---------------------------------ACTA NÚMERO 12/2015------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las trece horas del dieciséis de octubre de dos mil quince, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera,
del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Buenas
tardes, bienvenidos. Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción
tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. Concurre a esta sesión el
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, muy buenas tardes. Si me permite señor Presidente, quiero dar
cuenta a este Consejo General que se encuentra presente en la Mesa de
sesiones, la Ciudadana Delia González Cobos, quien ha sido acreditada
como representante del Partido Morena, en términos de los dispuesto por el
artículo ciento cincuenta y tres, y ciento cincuenta y cuatro; párrafo primero
del Código Electoral para el Estado. En consecuencia, procede llevar a cabo
la toma de protesta de ley.-------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si nos
ponemos de pie por favor para tomarle la protesta. Ciudadana Delia
González Cobos: “¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y las leyes que de ella emanen; cumplir
con las normas contenidas en el Código Electoral para el Estado, y
desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha
encomendado?”.-----------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: ¡Sí, protesto!.-----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si no lo
hiciere así, que el pueblo de Veracruz se lo demande. Gracias.------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.---------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.-El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.--------------------1

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
partidos políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.-------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, ausente; Javier
Martínez del Ángel, ausente.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: Delia González Cobos.-----------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín.------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la
voz como Secretario, su servidor, Víctor Moctezuma Lobato. Señor
Presidente, hay una asistencia de dieciséis integrantes de este Consejo, por
lo que hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes
de este órgano colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos
once, fracción segunda; y diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe con la Sesión Señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El primer
punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden
del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que
me permito dar lectura. -----------------------------------------------------------------------
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1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto
de Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el Informe de la
Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil
quince.-------------------------------------------------------------------------------------------3.- Punto número tres. Propuesta que presenta el Presidente del
Consejo General sobre la designación del titular del Departamento de
Comunicación Social de este organismo electoral, Unidad Técnica.------4.- Punto número cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular del
Departamento de Comunicación Social de este organismo electoral.
Este es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.-----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a
su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte
en votación económica su aprobación.---------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación económica, se consulta a las Consejeras y Consejeros Electorales,
si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba el Informe de la
Gestión Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil quince.--El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo
veintiséis del Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido
circulado a los miembros de este Consejo, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos el
Proyecto de acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo Primero. Se aprueba el Informe de la Gestión
Financiera del Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil quince,
presentado por la Secretaría Ejecutiva el cual se anexa al presente acuerdo
como parte integrante. Segundo. Túrnese al Honorable Congreso del Estado
para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Tercero.
Publíquese el presente acuerdo por estrados, y en la página de Internet del
Instituto Electoral Veracruzano. Este es su contenido señor Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir
a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.----------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En primera ronda el representante de Alternativa
Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Alternativa veracruzana.-------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. En cuanto al
Proyecto de Acuerdo de este Informe de la Gestión Financiera, Tercer
Trimestre del Ejercicio Fiscal dos mil quince, al respecto me gustaría
preguntarle a usted señor Presidente algunos puntos con relación a ello. Por
ahí he escuchado que se tiene adeudo por parte de la Secretaría de
Finanzas hacia el Instituto Electoral Veracruzano por ejercicios pasados. Me
voy a referir al ejercicio dos mil trece, dos mi catorce y dos mil quince, lo que
es el gasto ordinario, quisiera saber si esto es verdad y a cuanto asciende el
adeudo de existir a favor del Instituto Electoral Veracruzano, y me reservo el
uso de la voz señor Presidente.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Bueno, le voy a pedir al Secretario Ejecutivo quien tiene la numeralia del
presupuesto, y a quien le corresponde el ejercicio del presupuesto
momentáneamente para que conteste esa pregunta, por favor señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Desde
luego que sí. De manera atenta y respetuosa, si me permiten dos cosas
antes de lo que preguntaba AVE, este Informe de la Gestión Financiera nos
remite técnicamente a los números financieros del primero de julio, agosto y
septiembre, de tal suerte que les pido una disculpa, de alguna manera no
tengo ahorita el dato preciso de la pregunta que hace, pero con mucho gusto
si me lo permiten, en la sesión posterior con mucho gusto podemos dar los
números, inclusive turnarlos a ustedes para en su caso hacer el comentario
respectivo, ahorita únicamente se refiere a esta sesión de este trimestre.-----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias por la respuesta señor Secretario, era
para el señor Presidente, sin embargo, saco a colacione este punto, en virtud
de que estamos en fechas próximas de iniciar un proceso electoral, en cual
sin duda, el Instituto requiere recursos humanos, recursos económicos para
poder desempeñar cabalmente las funciones que la propia Constitución y el
Código Electoral en el Estado de Veracruz se lo impera, entonces, en ese
sentido, si me gustaría saber si se tienen adeudos a favor del Instituto de
ejercicios pasados, pues como qué tipo de gestiones están haciendo en el
Instituto Electoral Veracruzano, para que estas sean cumplidas antes de que
inicie el proceso electoral. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si señor
representante. Bien, como lo comenta el Secretario Ejecutivo, el tema de
este acuerdo es el Informe Financiero del Trimestre, de tal forma que bueno,
no traía esa información al respecto, pero cuente que se la hará llegar
inmediatamente la información que solicita.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
representante del Partido Acción Nacional en segunda ronda, el
representante del Partido Acción Nacional.---------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Acción Nacional.-----------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Yo quiero igualmente,
entiendo que el punto en que nos ubicamos, y sobre este punto estoy
revisando el informe que circula la Secretaría respecto sobre el informe
4

trimestral de este dos mil quince. En la página dos, me llama un poco la
atención, algunos conceptos que vienen marcados en cero en el proceso
electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, y bueno, entiendo que esta es la
motivación para la ampliación presupuestal que se aprobó en sesiones
anteriores, entonces por eso, igual me sumo a la inquietud del representante
del Partido Alternativa Veracruzana, en ese sentido, de poder saber cuáles
son los adeudos que tiene el Instituto Electoral de parte del Gobierno del
Estado, además porque este tercer trimestre que se nos circula, este
Consejo General o este Instituto, digamos, recién recibió del pasado la
situación financiera, entonces, esa sería también la inquietud que nos
dejaron, ya incluso se planteó en algún momento que dejó el anterior
Consejo General, he tenido conocimiento de que realmente el Instituto hoy
está operando prácticamente pues sin ningún recurso, es decir, no hay
disponibilidad financiera en este momento, y esto pues es preocupante ¿no?,
como está trabajando el Instituto sin la capacidad suficiente para cumplir las
obligaciones que ya tiene comprometidas, entonces, igual me sumaria
Presidente con todo respeto, que de ser posible antes de terminar esta
sesión, se nos pueda informar con toda puntualidad cuales son los adeudos
que tiene el Gobierno del Estado al Instituto Electoral Veracruzano que usted
preside. Muchas gracias Presidente.-----------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Muy buenas tardes a todos. En el mismo
sentido señor Presidente, considero que en días pasados se hizo un análisis
muy puntual sobre la necesidad de contar con recursos, ya que estamos a
días del inicio del proceso electoral, y es fundamental para cumplir con todos
los criterios, iniciar con los trabajos previos a enfrentar ese proceso electoral,
creo que ya, este, todos los partidos políticos estamos en la dinámica de esta
nueva etapa del Instituto Electoral, y estamos con la mejor disposición como
fuerzas políticas de platicar con nuestros representantes en la Cámara de
Diputados, y así, poder hacer valer lo que representa este órgano, y cabe
destacar que es lamentable escuchar la declaración por ejemplo del
Magistrado Daniel Ruíz en donde prácticamente pone en evidencia la
dependencia del Tribunal en estos días próximos pasados, y creo que este
órgano que hoy se conforma no puede iniciar con el sometimiento del Poder
Ejecutivo en cuanto la disposición de recursos para iniciar un proceso que
por ley ya ha sido autorizado en el Congreso, y creo que en el sentido
estricto de mi partido político, estamos dispuestos a hacer valer la
representación de este órgano, de contar con los recursos necesarios con
nuestros diputados locales, eso sería muy importante que se diera un
informe de los avances que hay con el área respectiva, que es la Secretaría
de Finanzas, y para poder coadyuvar con los objetivos que se ha planteado
este respetable órgano.----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Precisamente sobre el tema que toca, digo,
repito, el tema del acuerdo, el Informe Trimestral, bueno, estamos hablando
del presupuesto, y creo que pueden caber las aclaraciones que hacen
referente a la ampliación presupuestal que ustedes conocen, y que
autorizamos aquí en el seno del Consejo, estamos haciendo el trámite
correspondiente, nosotros nos acercamos con la Secretaría de Finanzas,
también nos acercaremos la semana que entra con el Congreso del Estado,
para también ya ver la fecha en que ellos tendrán a bien analizar esa
ampliación presupuestal para que a la brevedad posible se define, se
determine la situación de la ampliación presupuestal, pero se está
atendiendo ese trámite, y los acercamientos se están dando tanto con la
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Secretaría de Finanzas como con el Congreso del Estado. La semana que
entra les repito, estaremos ahí con ellos, ahí también les pedimos a ustedes
como representantes de los partidos políticos lo que hemos platicado, de que
pues también se lo hagan saber a los presidentes de sus partidos, para que
a la vez, a sus fracciones parlamentarias, y estemos todos en el mismo
entendido de la necesidad que tenemos de esos recursos para el proceso
electoral a través de la ampliación presupuestal. Entonces, si estamos en el
camino correcto, y esperamos que en unos días más ya quede definido la
situación de la ampliación, como comentario, aunque el tema es trimestral,
pero creo que vale y en ánimos, pues de manifestar nuestras ideas y de lo
que estamos pasando por los temas del proceso que inicia, pues creo que sí
cabía el comentario y la aclaración. ¿Quería hablar el Consejero?.--------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Vázquez
Barajas.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias,
buenas tardes a todos. El tema de la actualización, como bien dice el
Presidente de este órgano, en este año electoral estamos próximos a una
reunión con los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, nos
hemos de reunir la semana que entra con los líderes parlamentarios, hemos
ido avanzando el tema en el marco institucional, hemos celebrado diversas
reuniones los Consejeros con la Secretaría de Finanzas, a efecto de que se
traslade el presupuesto o esa ampliación presupuestal que hemos requerido
al Congreso del Estado, estamos seguros que en próximos días esto así
será, estoy también seguro que la información que nos es requerida respecto
a las finanzas del Órgano Público Local Electoral del Estado de Veracruz,
respecto al actual ejercicio fiscal dos mi catorce y dos mil trece, es una
información valiosa, y estoy seguro que la Secretaría de Finanzas harán
todos los esfuerzos necesarios para darle a este Instituto los recursos
económicos necesarios para el debido funcionamiento de cara al arranque
del próximo proceso electoral. Es cuanto Presidente gracias.---------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Abrimos una
tercera ronda, tercera ronda.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Acción Nacional en tercera ronda.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante del Partido Acción Nacional, en tercera ronda.-------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias de nueva cuenta Presidente. Es sobre el punto,
entonces había un mejor planteamiento para que por su conducto se nos
pueda informar si dentro de este trimestre que se somete a consideración el
informe, si hay algún adeudo pendiente de entregar al Instituto o algún
recurso pendiente de entregar al Instituto Electoral Veracruzano, esa sería la
primera pregunta al señor Presidente del Consejo.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Como
estamos en el tema del, este, si es el tema del acuerdo, yo le pido al
Secretario Ejecutivo le conteste señor.---------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Desde
luego que sí. Dos precisiones, la primera de ella cuando se señalaba que en
uno de los reglones, en la página dos para ser precisos, aparecen algunos
ceros, si vemos el título dice: “proceso electoral dos mil quince-dos mil
dieciséis”, y aparece un total de la cantidad de cuatrocientos treinta y ocho
mil quinientos treinta y tres. Esto más que ser un pasivo, representa el ajuste
que en su momento se le hizo al Proyecto de Presupuesto presentado al
Congreso, como recordarán, de tal suerte que para el inicio del proceso
electoral, el Congreso del Estado nos dejó esa cantidad para el inicio del
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mismo, de tal suerte que los ceros que ustedes ven ahí no son pasivos, no
representa que existe un pasivo por parte de Finanzas, sino lo que nos
autorizó el Congreso, esto da motivo a origen, como bien lo han explicado los
Consejeros, el Presidente, el Consejero Vázquez Barajas, inclusive, ustedes
de manera puntual y precisa de acuerdo al diagnostico, a la necesidad, y a la
importancia, y a la urgencia que tiene lo del proceso electoral, es por ello que
se solicitó la ampliación presupuestal, y que bueno, ya habrá la oportunidad
de que los Consejeros se reúnan con los Diputados, los grupos
Parlamentarios para poder avanzar en esta necesidad. Y al respecto de los
que ya tu pregunta expresa, sí tenemos algún pasivo, más bien un desfase,
aunque sí nos los han dado no con la puntualidad que deseáramos, en el
caso contrario; en cuanto a las prerrogativas, un desfase como de
ochocientos mil pesos.------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias. Eso es muy importante, porque ya de ahí
deviene la inquietud que hemos venido manifestando, y en este tan solo
trimestre hay un retraso por decir lo menos, en la entrega de los recursos
disponibles, o que están autorizados ya por el Congreso para el Instituto
Electoral de alrededor de ochocientos mil pesos, según lo que ahora mismo
manifiesta el Secretario, pues es muy importante estar atentos también de lo
que ha venido, lo que comenta también el representante del Partido de la
Revolución Democrática, porque efectivamente, en este nuevo modelo de los
órganos electorales, a partir de la reforma de dos mil catorce, y de esta pues
curiosa organización electoral, ahora en donde hay un Organismo Público
Electoral Local, pero que finalmente depende, aunque sus Consejeros son
nombrados por el Instituto Nacional Electoral, finalmente depende
económicamente de la disposición o de la entrega de los recursos que haga
el Gobierno del Estado, pues si tenemos que estar nosotros muy atentos,
para que no, a través de la no entrega de los recursos de modo oportuno se
ejerza algún tipo de presión a este órgano electoral, y esto es muy
importante destacarlo, porque entonces, de continuar este tipo de retrasos
atendiendo a lo que hemos venido comentando, de la solicitud de ampliación
que se hace al Congreso del Estado para poder iniciar el proceso electoral,
alrededor de cuarenta y nueve millones de pesos, de nada serviría que
finalmente se aprueben, si finalmente la Secretaría de Finanzas lo va a estar
deteniendo, es decir, tenemos que estar muy atentos a ello, e incluso, yo
planteaba también en su momento al Consejo General pasado, que incluso
podríamos quien tenga la representación legal de este Instituto, estar
interponiendo la denuncia que corresponda para que estos recursos que ya
están autorizados sean entregados en tiempo oportuno conforme al artículo
trescientos diecinueve del Código Penal vigente, dice así: “se impondrá de
uno a ocho años de prisión, y multa hasta de doscientos días de salario, al
servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo,
cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero”, es decir, mi
planteamiento es el Instituto Electoral Veracruzano, tiene derecho por
ministerio de ley de acuerdo a la reforma constitucional electoral, y de
acuerdo a lo que establece el propio Código Electoral, y de acuerdo al
presupuesto aprobado por el propio Congreso de recibir puntualmente los
recursos establecidos, no entregarlos a tiempo puede constituir como hago el
planteamiento, un delito de parte del servidor público encargado de
entregarlos, entonces, ese sería mi planteamiento Secretario dentro del
tema, dentro del punto, que estemos muy atentos, y de responsabilidad suya
que pueda informarnos puntualmente que la entrega de los recursos al
Instituto Electoral Veracruzano se de manera puntual de parte del funcionario
estatal encargado de ello, porque insisto, de nada servirá que el Congreso
del Estado ahora que ustedes nos informan de estas cuestiones que están
realizando, para que finalmente se autorice esta ampliación presupuestaria
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para poder darle de alguna manera certeza al inicio del proceso electoral que
viene, de nada servirá que esta autorice si finalmente la Secretaría de
Finanzas no entrega esos recursos al Instituto Electoral Veracruzano,
entonces, esa es mi posición al respecto señor Presidente.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: ¿Alguien
más?.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba el Informe de la Gestión Financiera del Tercer Trimestre del
Ejercicio Fiscal dos mil quince, por lo que pido amablemente a las
Consejeras y Consejeros Electorales, expresen su nombre y el sentido de su
voto siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vásquez Muñoz,
Consejera Electoral.---------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Vásquez Muñoz
a favor---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Bonilla Bonilla a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos este Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere a la propuesta que presenta el Presidente del Consejo General, sobre
la designación del titular de Comunicación Social de este organismo
electoral.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Procederá a hacer la propuesta de nombramiento
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del titular del Departamento de Comunicación Social del OPLE Veracruz.
Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos.
Señor Secretario, el pasado nueve de octubre del presente año, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE, CG,
ochocientos sesenta y cinco, dos mil quince, mediante el cual nos determinó
ejercer la facultad de atracción, y aprobó los lineamientos para la
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así
como de los servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección,
unidades técnicas y sus equivalentes que integran la estructura orgánica de
los Organismos Públicos Locales Electorales, mismo que me fue notificado el
trece del mismo mes y año. Dichos Lineamientos en el apartado tres romano,
numeral nueve, establece que la o el Consejero Presidente del Organismo
Público Local Electoral correspondiente, deberá presentar una propuesta de
designacion ante el Consejo General, en tanto que el artículo segundo
transitorio, ordena que los Consejos Generales deberán realizar la
designación o ratificación de los titulares de las Unidades Técnicas en un
plazo no mayor a sesenta días a partir de la notificación del acuerdo referido.
En este sentido, dado que desde el pasado dos de octubre se encuentra
vacante el cargo de titular del Departamento de Comunicación Social de este
Instituto, considero necesario presentar ante los integrantes de este Consejo
General, la propuesta de designación correspondiente en términos de las
atribuciones conferidas en el apartado tres romano, de los Lineamientos que
para tal efecto fueron aprobados por el Consejo General del INE, para ello,
me he dado a la tarea de realizar un análisis minucioso respecto de los
requisitos que debe cumplir el titular del área de Comunicación Social, el cual
deriva la propuesta que en esta sesión me permito someter a su
consideración, y que consiste en lo siguiente: cumplimiento de los requisitos
mínimos establecidos en el numeral nueve de los Lineamientos, y la
satisfacción de los requisitos contemplados en el numeral diez del mismo
documento. Por cuanto hace a los primeros, consistentes en ser ciudadano
mexicano, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles
y políticos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
Credencial para Votar vigente; tener más de treinta años de edad al día de la
designación; poseer al de la designación título profesional de nivel
licenciatura con antigüedad mínima de cinco años; y contar con los
conocimientos y experiencia probadas que le permitan el desempeño de sus
funciones; poseer buena reputación y no haber sido condenado por un delito
alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; no
haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en
los últimos cuatro años anteriores al día de la designación; no estar
inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública
federal o local, no desempañar, ni haber desempeñado cargo de dirección
nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años
anteriores a la designación, y no ser Secretario de Estado, ni Fiscal General
de la Republica, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa,
Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública Federal o Estatal,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno o
cargos similares homólogos en cuanto a la estructura de cada una de las
entidades federativas; ni ser presidente municipal, síndico o regidor, o titular
de dependencias de los ayuntamientos a menos que se separe de su cargo
con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. De la a) al d), se
encuentran acreditadas con las constancias correspondientes relativas al
acta de nacimiento, credencial de elector, y títulos profesionales expedidos
por autoridad competente. De e) al i), se presumen satisfechos en virtud de
que son requisitos de carácter negativo que se invocan a favor de la persona
que dice cumplirlos, puesto que de conformidad con la razón esencial
contenida en la tesis relevante setenta y seis, diagonal, dos mil uno,
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aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, corresponderá a quien afirme que no satisface algunos de esos
requisitos aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal
circunstancia, aunado a que el interesado presentó un escrito bajo protesta
de decir verdad, que no se encuentra en alguna hipótesis restrictiva para
desempeñar el cargo. Ahora bien, por cuanto hace a los segundos, que
consisten en considerar que garantiza el cumplimento de los principios de
imparcialidad y profesionalismo, que esos se acreditan a partir la valoración
curricular y entrevista correspondiente, circunstancias que se encuentran
asentadas en el acuerdo de designación que supongo será que me confiere
el apartado tres de los Lineamientos para la designación de los Consejeros
Electorales distritales y municipales, así como de los servidores públicos
titulares de las áreas Ejecutivas de Dirección de los Organismos Públicos
Locales Electorales, me permito someter a la consideración de este Consejo
General la propuesta del Doctor Carlos Arturo Tercero Solís, para ocupar a
partir de esta fecha el cargo de titular del Departamento de Comunicación
Social del OPLE Veracruz, toda vez que considero que cumple con los
requisitos exigidos, reúne el perfil idóneo para garantizar los principios de
imparcialidad, independencia y profesionalismo, y cuenta con la experiencia
necesaria para desempeñar el cargo para el cual se propone, por lo que
espero tenga a bien aprobar la misma. Señor Secretario, continúe con el
siguiente punto del Orden del Día, porque va en estricta relación con este.---El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular del
Departamento de Comunicación Social de este organismo electoral.--------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto del Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los
integrantes del mismo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente
hacerlo respecto de los puntos resolutivos señor Presidente.----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos el
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo Primero. Se nombra al Ciudadano Carlos Arturo
Tercero Solís como Jefe del Departamento de Comunicación Social del
Instituto Electoral Veracruzano. Segundo. El presente acuerdo surtirá sus
efectos legales procedentes al momento de su aprobación. Tercero.
Comuníquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de
Vinculación de dicho órgano. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por
estrados y en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este
es su contenido señor Presidente.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos,
con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, se abre la lista de oradores para quien desee hacer uso de
la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo
General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con todo
gusto. Primera ronda, el Consejero Vázquez Barajas, representante del
Verde y AVE, y Partido Acción Nacional, PRI, PRD y Morena.--------------------10

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes
nuevamente. La reforma constitucional de dos mil catorce, abre las puertas
hoy a que el Instituto Nacional Electoral atrajera su atribución de normar los
mecanismos para el nombramiento de los funcionarios de los OPLES, en ese
sentido, veo con muy buenos ojos la determinación del INE, a efecto de
garantizar que los funcionarios que ocupen los principales cargos directivos
de este Instituto, así como de las áreas que prestan servicios de
Comunicación Social, Informática, Diseño, Editorial, Organización,
Metodología de Planeación, etcétera, sean ahora nombrados a partir de un
debate público en una Mesa abierta, creo que quienes integren los cargos
directivos en este organismo electoral, deberán cumplir cuando menos como
lo dice el acuerdo del INE, SG, ochocientos sesenta y cinco, dos mil quince,
con seis características, esos funcionarios deberán demostrarnos su
compromiso democrático, deberán respetar la paridad de género, deberemos
valorar y considerar su prestigio público y profesional, deberemos también
incorporar en estos nombramientos una pluralidad cultural que represente a
nuestra entidad, también deberán ser funcionaros que conozcan la materia
electoral, y finalmente deberán tener un trabajo comunitario o ciudadano.
Creo que el reto no es menor, el reto es integrar funcionarios de calidad,
integrar funcionarios profesionales que permitan al OPLE tener una
adecuada implementación y un adecuado desarrollo de la próxima jornada
electoral. Desde mi perspectiva, el acuerdo INE, SG, ochocientos sesenta y
cinco, dos mil quince, nos pone en esa ruta, nos pone en un ruta en que en
menos de sesenta días, hemos de poner sobre esta Mesa el nombramiento
de todos los Directores de este Organismo Público Local Electoral, y nos
lleva a un reto, sobre todo en forma transparente y bajo la máxima
publicidad, ese es el discurso en el que yo creo, ese es el discurso en el yo
considero debe estar la ruta de este nuevo OPLE, hacia la construcción de
nuevas figuras directivas que nos garanticen los principios que impulsaron la
reforma constitucional de dos mil catorce. Es cuanto, gracias Presidente.-----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Ahora tiene el uso de la voz el representante del Partido
Verde Ecologista.------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Primero me da
mucho gusto que a la brevedad se esté apegando a los Lineamientos que
han sido expedidos por el Consejo General del Instituto nacional Electoral,
únicamente tuvieron que pasar ocho días para sacar ese nombramiento, lo
cual aplaudo. De la misma manera agradezco que los documentos, los
anexos ya han sido circulados de manera electrónica, quiere decir que el
Instituto ha estado cumpliendo cabalmente con los acuerdos que se han
mencionado. En el acuerdo que nos ocupa en este momento, la pretensión
de nombrar al Doctor Carlos Arturo Tercero Solís, hemos analizado ya el
acuerdo, y los documentos que han sido enviados, y creemos que cuenta
con todos los requisitos para formar parte, o para ser titular de esta área, sin
embargo, apegado el Partido Verde Ecologista, le gustaría proponer a la
Mesa de que la propuesta nos pudiese acompañar a la Mesa del Consejo,
con la finalidad de que pudiésemos conocerlo antes de que se apruebe este
acuerdo, para que nos pueda explicar un poquito acerca de cuál es su
misión, cual es la intención, o cual será la línea de acción, o las directrices
que pretende seguir. Hemos visto que tiene un currículum bastante, bastante
bueno, sin embargo, nos gustaría que se pudiera presentar un precedente,
para que a partir de este momento, y con los demás titulares que puedan ser
propuestos para ser titulares de alguna área administrativa del Instituto,
pudiera ser de esa manera. Es cuanto.--------------------------------------------------11

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Alternativa Veracruzana.-El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Igual, me sumo
a la propuesta de mi compañero del Partido Verde Ecologista, y por otra
parte, a mi me preocupa una situación señor Presidente, y con todo respeto,
en diferentes medios de comunicación, en fechas pasadas se ha hablado de
un despido hacia el interior del Instituto Electoral Veracruzano, la primera
pregunta que le hago señor, a usted señor Presidente, ¿ha habido despidos
por parte de la nueva administración del Instituto Electoral hacia el personal
que ya laboraba en él, le pregunto?.------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente:
Efectivamente, estamos haciendo ajustes, ajustes necesarios y mínimos a la
estructura del organismo, que además, son ajustes normales que se dan por
cambio de administración y de dirección, entonces, definitivamente se han
hecho algunos ajustes, repito, mínimos y necesarios. Adelante.------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Presidente. Yo quisiera saber si se
están tomando las providencias necesarias, en primera, para no dejar en un
estado de indefensión a los trabajadores y a las trabajadoras que han sido
dados y dadas de baja, y resaltar dos temas, si esto se debe a despidos a
través de procedimientos de carácter disciplinarios, que invariablemente son
meramente administrativos, o son procedimientos de carácter laboral, o
cuáles fueron los criterios, porque tengo entendido que la mayoría del
personal si no me equivoco que han sido dado de baja formaban parte
directamente de la Presidencia del Instituto Electoral Veracruzano, entonces,
esa sería la segunda pregunta señor Presidente con todo respeto, ¿qué
criterios fueron los que se tomaron en cuenta para dar de baja ese
personal?, si fue derivado de un procedimiento de carácter administrativo, si
fue derivado de un procedimiento de carácter laboral, y si ya se tomaron las
providencias necesarias para evitar dejar en estado de indefensión a estos
trabajadores que fueron separados, porque invariablemente, va repercutir en
las finanzas del Instituto Electoral Veracruzano bajo cualquier de estos
esquemas. Es cuanto señor Presidente.-------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Mire, le voy a contestar, aunque me salga un poco del tema que estamos
tratando, pero bueno, porque es un tema de despidos que me está
preguntando, se lo voy a contestar, por mí no hay ningún problema a las dos
preguntas. La primera es que el ajuste, de ese ajuste mínimo del que yo le
hablo, del personal se ha realizado efectivamente en el área de la
Presidencia y en el área de Consejeros, ¿por qué?, por la normalidad que le
insisto, ¿cuáles fueron los criterios?, es un cambio de administración, un
cambio de dirección, y necesitamos contar con el personal de nuestra
absoluta confianza para las labores tan delicadas que tenemos
encomendadas, entonces, la explicación muy puntual es la que le estoy
dando, que fue el área de Presidencia, área de Consejeros para que
accedan personal de nuestra absoluta confianza, esa es la explicación.
Segunda, por supuesto que en su oportunidad se les va a respetar, se les va
a sus alcances, y lo que corresponda legalmente, y en su oportunidad se va
a proceder en ese sentido, entonces, son las dos preguntas que me hizo.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Alternativa Veracruzana,
no perdón, del Partido Acción Nacional, gracias, del Partido Acción Nacional,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias señor Presidente. Yo igualmente celebro
que este nuevo Instituto Electoral Veracruzano, esté pues atento a las
disposiciones que emite el Instituto Nacional Electoral, y es verdaderamente
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bueno que se someta a consideración del Consejo los nombramientos que
antes eran absolutamente discrecionales, entonces, mi felicitación en ese
sentido, sin embargo, tengo igualmente algunos cuestionamientos, a partir
del propio Proyecto de acuerdo que nos hace circular para la designación del
nuevo titular del área de Comunicación Social, en la página número ocho, y
además, trataron el punto anterior, dice, entiendo que el Presidente en uno
de los párrafos dice, en ese sentido, dado que desde el pasado dos de
octubre se encuentra vacante el cargo de titular del Departamento de
Comunicación Social de este Instituto, entonces, sobre este punto igual me
reservo el uso de la voz. Quisiera preguntarle al Presidente, aunque bueno,
ya ha sido comentado, exactamente ¿cuál fue la motivación de la vacante?,
es decir, desde el dos de octubre, el dieciséis de octubre han pasado catorce
días naturales sin titular de esa área, entonces, ¿cuál fue la motivación para
que en todo caso hubiera la vacante, hubo una renuncia, hubo una remoción
de quien ostentaba la titularidad de esa área?, y la segunda pregunta, es
¿quien estuvo o está todavía de responsable de ese Departamento en este
momento?. Ese sería, y me reservo el uso de la voz Presidente.-----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo
gusto. Bueno, la motivación ya fue explicada al representante de Alternativa
Veracruzana, yo repetiría que es la misma motivación, quien está a cargo o
quien ha estado a cargo esto días, por un lado, no es la única persona que
estaba en Comunicación Social, hay otras personas que también colaboran
ahí, que también se hicieron cargo del Departamento de Comunicación
Social, y también nos auxilió la Licenciada Liz Mariana Bravo, que es mi
Coordinadora de Asesores, y que es Comunicóloga de profesión; también ha
estado al tanto estos quince días junto con el personal de la propio
Departamento de Comunicación Social, o sea, hemos atendiendo a los
medios, se han dado entrevistas de todos los Consejeros en diferentes
medios, y ha seguido caminando en esta quincena el Departamento
adecuadamente, sin embargo, bueno pues necesario nombrar al titular para
que empiece inmediatamente en funciones que le corresponden legalmente.El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presiente. Continuando en uso de la voz, eh yo
quiero manifestar la posición del Partido Acción Nacional sobre el tema, no
estamos propiamente en contra de la designación de la propuesta que hace
la Presidencia, pero si quiero manifestar mi absoluto rechazo al
procedimiento, es decir, a la forma en que la que se hace la propuesta, ¿por
qué motivo?, dentro del Proyecto de Acuerdo que se circula, en ningún modo
se menciona si hubo la valoración de alguna otra persona que cumpliera
igualmente las calidades o las cualidades que requiere el puesto,
simplemente se hace mención de una serie de argumentos, para de alguna
manera motivar y fundamentar la propuesta que hace la Presidencia del
señor Carlos Tercero, quien además de acuerdo a la síntesis curricular, tiene
el título de Licenciado en Ingeniero Químico me parece, entonces, desde mi
personal punto de vista, pues no sé qué perfil puede reunir un Ingeniero
Químico para ostentar la titularidad del Departamento de Comunicación del
Instituto Electoral Veracruzano. Por otro lado insisto, no se hace una
ponderación propiamente, en caso de que hoy hubiera existido, tampoco se
dice si hubo o no alguna otra inclusión, de otra persona para poder valorar, y
tampoco como lo hemos venido comentando en sesiones anteriores, en
reuniones anteriores, el árbitro electoral, el Instituto Electoral Veracruzano es
el órgano encargado de vigilar que los partidos políticos cumplamos en su
momento con la obligación de la paridad de género, pero perdón por el golpe
de sonido, es el micrófono que es muy sensible, pero en este caso, en el
primer nombramiento que hace el Consejo General, no hay ni siquiera
incluida una propuesta de género diferente, es decir, de una mujer. Decía en
reuniones anteriores, que desde la década de mil novecientos cincuenta, que
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se logró el derecho al voto de la mujer, y hoy ya sesenta y tantos años
después, estamos todavía este viendo temas de como incluir a las mujeres
en órganos de esta naturaleza, y decía también, yo tengo la bendición de ser
casado, y yo veo en las mujeres una capacidad extraordinaria para realizar
una gran cantidad de cosas, atender al mismo tiempo muchas cosas que a
veces los varones debemos estar solo enfocados en una para no perder de
vista, para poder concretar algo, pero las mujeres yo manifiesto mi respeto
absoluto, a las capacidades de las mujeres, pero en este primer momento
insisto, no hay la valoración de una mujer que pudiera ser la titular de este
Departamento de Comunicación, y poder entonces como decía el Consejero
Vázquez Barajas, poder efectivamente concluir que el señor Carlos Tercero
es la persona idónea, es decir, no estoy dudando de su capacidad, ni que lo
sea, pero lo que mi planteamiento es que no hay un punto de comparación
para poder decir, el señor Carlos Tercero con relación a otros aspirantes, a
otras solicitudes es el mejor calificado, entonces, creo yo Presidente con todo
respeto que ahí se falla en la presentación de la propuesta, porque en efecto,
no hay ninguna ponderación, ninguna valoración para poder determinar este
Consejo que ciertamente el señor Carlos Tercero es la persona idónea a
pesar de sus cartas credenciales que presenta, además, veo también en el
propio, en la propia síntesis curricular que actualmente se desempeña en un
cargo en la Secretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado de Veracruz
Priista, entonces, eso por supuesto al Partido Acción Nacional, pues le causa
pues sospecha por lo menos de que se pretenda desde este Instituto ahora
con toda esta formalidad de cumplir los Lineamientos del Instituto Nacional
Electoral, y hacer transparente, y de acuerdo a los principios de máxima
publicidad, los nombramientos o las designaciones que hace este Instituto,
pues yo veo que realmente solo es pues, en gran medida un acto de
simulación, porque lo único que estamos haciendo es validando que se estén
incorporando a este órgano electoral que debe ser autónomo, que debe ser
imparcial totalmente personal, o personas que viene totalmente ligadas de un
gobierno estatal, en este caso priista. Aquí en la experiencia laboral dice: jefe
de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Administrativa de la
Secretaría de Gobierno. De la que es titular el priista Flavino Ríos Alvarado,
entonces, no es cualquier persona el señor Carlos Tercero, ostenta hoy día
un cargo importante dentro de la Secretaría de Gobierno, y a nosotros ese
hecho nos inquieta Presidente, porque insisto, nos da la sospecha sin duda
de que se están incorporando priistas al órgano electoral que debe ser
imparcial. Es cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Si me permiten, antes de proseguir como está el orden de cómo se
anotaron, yo quisiera también este expresar mi punto de vista referente a lo
que acaba de comentar el compañero representante del Partido Acción
Nacional. Como usted dice, yo también respeto lo que usted comenta, pero
no lo comparto para nada, si no lo comparto le voy a decir porque, primero
porque coincido con usted que las mujeres son valiosísimas en estas
labores, y no nada más lo digo por decirlo, o sea, yo tengo cinco personas
que colaboran conmigo, y tres son mujeres, mi Coordinadora de Asesores es
mujer, en mi área de transparencia que depende directamente de la
Presidencia, cuatro son mujeres y no hay ni un hombre, hay cuatro mujeres,
ahí estaremos al revés ¿verdad?, y entonces, trabajos que yo he tenido en la
administración pública estatal, federal y municipal, siempre he hecho lugar de
compañeras que son muy valiosas en su colaboración y en su trabajo, o sea,
en ese punto si se lo comparto plenamente con usted, y así lo he demostrado
en mis trabajos, y para la muestra la tengo en mi oficina, la tengo en el área
de transparencia y eso coincido. Por otro lado, lo que no coincido es que
pueda desacreditar en el uso de su voz el procedimiento, nosotros, yo en lo
particular me estoy apegando estrictamente a los Lineamientos que no hice
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yo, los hizo el Instituto Nacional Electoral, entonces, yo me apego a los
Lineamientos, y en base a esos Lineamientos hice el procedimiento, y me da
la facultad expresa de hacer la propuesta al Consejo General, y así lo hice,
entonces, estoy apegado totalmente a derecho en este sentido, y finalmente,
ya como último comentario de los tres que hice, en lo que respecta a su
currículum, o donde procede su último trabajo, es un trabajo digno como
cualquiera que puede trabajar en el gobierno federal, estatal o municipal, es
un servidor público en la extensión de la palabra, es un servidor público,
todos hemos trabajado en los gobiernos federales, estatales y municipales, e
incluso con los diferentes partidos políticos, yo creo que el ser proveniente de
la administración pública no le quita o no le resta méritos, solamente como
comentarios a lo expresado para también aquí dejar mi punto de vista, yo
normalmente no hago uso de la voz como ustedes, se dan cuenta, porque yo
más bien debo de moderar la sesión, pero en esta ocasión lo hago porque es
una propuesta que yo estoy realizando, por eso también quiero tener la
oportunidad de que ustedes me escuchen porque razón se hizo así,
entonces, concretamente apegado a los Lineamientos y a la legalidad, si de
otra forma estarían los Lineamientos, de otra forma lo haríamos, si lo los
Lineamientos hablaban de una terna se haría la terna, o una convocatoria
pública, se haría la convocatoria pública, entonces, nos apegamos a la
legalidad, donde me da la atribución de hacer la propuesta concreta y así se
hizo, por supuesto lo entrevisté, por supuesto vi la ficha curricular, no fue
nada más así, conozco su carrera profesional, también lo entrevistaron los
Consejeros, o sea, no nada más yo, también hubo una previa para que ellos
lo conocieran, o sea, no es una propuesta así nada mas de sorpresa en el
Consejo, ya también lo entrevistaron, entonces, vamos transitando en ese
sentido, apegándonos a la legalidad, quiero que ustedes tengan esa
tranquilidad como representantes de partidos, que estamos haciendo las
cosas con ese apego, cuando algo no sea así, ustedes obsérvenlo, o sea,
nosotros hemos sido respetuosos de sus opiniones y lo seguiremos siendo,
pero también ustedes cuando vean que estamos apegados a derecho pues
también nos den esa acreditación. Entonces, continuamos con el
representante del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la voz,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. En primero pues
por alusión a nuestro amigo del PAN, si bien es cierto como usted dice, no
me consta que como usted dice aquí, la propuesta del titular es priista.
Quiero decirle que pues si usted recuerda al inicio del gobierno actual, el
Secretario de Gobierno es panista, y también le recuerdo que Guillermo
Herrera también pertenecía a otro partido, es decir, la probabilidad siempre
ha estado ahí, yo no le veo ningún inconveniente. Otra cuestión que usted
dice que es Ingeniero Químico, bueno, primero está cumpliendo los
requisitos de ley, yo quiero decirle que hay diputados, y me consta a mí que
con solamente con la primaria han sido tres veces diputados, y no quiere
decir que no tengan los conocimientos para su cargo; tercera, que
efectivamente, es una atribución que tiene el Presidente, no somos nosotros,
y será propuesto, y en su caso aprobado por los Consejeros. Lo que sí me
parece correcto es la propuesta que hizo el Partido Verde Ecologista, ojalá
Presidente pudiera ser que esté presente la propuesta para que lo
conozcamos, y nos pueda hablar si es autorización de la Mesa sobre que ha
hecho, conocerlo bien y poderle hacer unas preguntas en su caso si
decidimos hacerlo, y sobre todo aquí están los amigos de la prensa. Pero si
quiero dejar claro, esa posición entonces que sea Químico, pues no le quita
nada, está cumpliendo los requisitos, no dice ser Licenciado en Derecho,
etcétera, y si se llegase a aprobar esta propuesta, pues no lo dejamos en la
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duda, no podemos jugar a priori lo que pueda ser. Es cuanto Presidente en
cuanto a esta intervención .-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución democrática, ah perdón no lo oí.-------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Mi intervención es porque menciona
que viene de trabajar del gobierno estatal, que es un gobierno de coalición,
es un gobierno Verde también. Pero creo que este argumento que menciona
el representante del PAN pierde algo de validez, cuando si no me equivoco,
de acuerdo a las fechas, el Doctor Carlos Tercero fue Coordinador de
Comunicación Social en un gobierno panista, en el estado de Morelos, con
Marco Antonio Adame, que es un miembro destacado en el Partido Acción
Nacional, entonces, este argumento de que ha trabajado en un gobierno de
coalición PRI-VERDE, creo que es mínimo el tiempo que ha estado
trabajando aquí, me parece que ha sido más el tiempo que ha trabajado en
un gobierno de Acción Nacional, entonces, creo que este argumento perdería
cualquier validez en contra, o si lo ponderamos con su capacidad o síntesis
de su resumen curricular. Es cuanto señor Presidente, únicamente para
hacer esta acotación.-------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morena, la
representante perdón, adelante.-----------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Gracias señor Presidente.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Perdón, ¿si
no tiene inconveniente que le demos el uso ahorita PRD?.-------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Ninguna.-------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Perfecto,
muchas gracias. Adelante, y luego le damos el uso de la voz al representante
del PRD, adelante.-----------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Le agradezco señor Presidente, y agradezco los reconocimientos
que se han hecho a las mujeres, me parece que estamos diez partidos en
representantes, de diez partidos en esta Mesa, y soy la única mujer, creo que
eso habla de la necesidad de incorporar la paridad en todos los ámbitos, creo
que hasta ahora no se ha visto en los partidos políticos, ni en las dirigencias,
ni en las representaciones, la participación de las mujeres; creo que hay
todavía que trabajar en eso, y me parece que solo Morena al menos Morena
de entre sus representantes populares, de entre sus diputados ha superado
la paridad, o sea, tiene más mujeres representantes en la Cámara de
Diputados, mas mujeres diputadas que varones, entonces, yo creo que si es
importante que consideremos esto. En la reforma constitucional,
efectivamente, obligó a la paridad, pero yo creo que es importante que lo
consideremos, porque estamos en una Institución que quiere ser, que tiene
la obligación de ser neutral, entonces, cuando nos ponemos a discutir si es
de una afiliación o es de otra, la persona que va a ocupar aquí un cargo
importante, yo creo que estamos perdiendo el tiempo en ese tipo de
discusiones, porque estamos en un órgano electoral, y no debe negarse a las
personas la oportunidad de tener, pues el trabajo digno que señala el
artículo quinto constitucional, yo creo que también hay que considerar que no
se les debe negar las oportunidades, pero que sí es importante que
sepamos, pues bueno, si viene de filiación, de una filiación partidista y el
cargo que va a tener es de tal nivel. Pues yo tendría también mis reservas en
cuanto a la neutralidad que pudiera tener, eso por una parte, la otra, y yo
preguntaría, ¿se tomó la selección de entre varias propuestas?, porque hasta
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ahora yo no he escuchado eso, yo no sé de dónde, quienes decidieron que
fuera esa persona, digo, no tengo nada respecto de la persona, pero sí
quisiera saber si hubo otras propuestas, si hubo una convocatoria, cómo es
que se dijo, esta es la persona que va a ocupar este cargo, sí me interesa
saber. Tengo un texto del que quisiera dar lectura, ya que estoy en el uso de
la voz, que es de mi compañero Héctor Quintar, quien antecedió en la
representación, y que bueno, ya no hubo oportunidad de que él lo leyera,
pero si quisiera, porque además es oportuno respecto del tema que se está
tocando, y si me permiten la Mesa en esta sesión, dar la lectura para que de
una vez podamos avanzar, dice: En cualquiera de sus diferentes matices, se
viene arrastrando una inconformidad de grandes demandas incumplidas por
quienes nos representan dentro del gobierno, la confianza en las
instituciones políticas debería de preocupar y ocupar a quienes se
encuentran al frente de estos organismos, los siguientes datos se tomaron
del informe, país sobre la calidad de la ciudadanía en México, el INE en su
aceptación más alta de la sociedad, apenas llega en la región norte a menos
del cuarenta por ciento, y en la región sur esta incipiente aceptación llega al
veinte por ciento, en este porcentaje se encuentra el Estado de Veracruz, lo
cual les puede dar una idea clara de la demanda ciudadana que pesa sobre
sus hombros, en el nivel de confianza, en instituciones y organizaciones
políticas a nivel nacional, en los órganos electorales es de menos del treinta
y cinco por ciento. MORENA ha declarado que la principal afectación a
nuestro país es la corrupción, al principio de nuestra representación
reprochamos a este órgano la falta de austeridad en recursos, y la ambición
de algunos Consejeros quienes son en gran parte responsables de los
resultados en nuestro estado, en su momento lo señalamos como una
burocracia dorada y no se dio respuesta sobre cuestionamientos claros del
excesivo presupuesto extraordinario para este año sin elecciones, el
desarrollo de la cultura política democrática en México debe ser una prioridad
para el órgano rector electoral.-------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver,
representante de Partido MORENA acepta una.--------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional : No es una pregunta, es una moción.El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Una moción,
que si acepta la moción del compañero del representante del PRI.--------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Diga usted.--------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: No es una pregunta, es una moción.
Señores, estamos tratando un punto sobre el titular de Comunicación Social
y esta es una Sesión Extraordinaria donde no hay Asuntos Generales,
entonces, yo si con todo respeto que me merece la representante de
MORENA, quisiera que se centre en el tema en el que estamos hablando, si
quiere hablar de otra cosa es correcto, pero no sería en esta sesión, si fuera
tan amable nada más.------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Señor Presidente, me queda claro que la interrupción del
representante del PRI tiene como propósito que no se siga dando lectura, sin
embargo, y como lo mencioné, esto tiene que ver con el tema que estamos
tocando, tiene que ver con la representación de las instituciones, y por esa
razón, porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el
tema, yo quisiera que me permitiera continuar la lectura, estoy a punto de
terminarla.----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, adelante.
El Reglamento nos atribuye cinco minutos para la participación, si nos
apegamos a ese tiempo todos estaremos de acuerdo.------------------------------17

La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Todavía no concluye mi tiempo, exacto, que se me conceda los
cinco minutos.-----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Comenta que
ya va a terminar, ¿no?.----------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Ya voy a terminar, aquí la pregunta es, ¿qué va hacer el OPLE para
incrementar la confianza?, o sea, estamos sintiendo la confianza cuando
decimos que viene, ¿se va a nombrar a un titular del Departamento de
Comunicación Social de un partido político?, a eso me estoy refiriendo,
bueno, qué estrategias desarrollará para motivar la participación de
ciudadanos indiferentes al proceso pasado anterior, ¿a qué otras
instituciones motivará participar en la cultura política?, ¿cómo se
denunciarán estos hechos antidemocráticos?, hacemos un llamado a la
ciudadanía para demandar ante el OPLE a que incluya en su planeación y
programación el desarrollo de la cultura política democrática en Veracruz,
que no se estanquen los temas de transparencia, la cual no es un mérito sino
una obligación, señalamos que el dispendio de la administración pasada era
un acto de corrupción al obtener los pésimos resultados electorales.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El tiempo por
favor, ahora sí se terminó.-------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Ya termino señor, solamente para reiterar la pregunta, ¿hubo otras
propuestas para ocupar este cargo para el titular del Departamento de
Comunicación Social o fue una sola por designación?, es la pregunta que
hago y que queda en la Mesa.--------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Esa pregunta
ya fue contestada ampliamente, cuando se le contestó al representante del
Partido Acción Nacional. Vamos por partes, pidió primero la moción el
representante del PRI y luego el representante de Alternativa Veracruzana.
Adelante.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Secretario, le
pediría por favor si puede usted leer el artículo once, me parece la fracción
segunda del Reglamento de Sesiones si fuera tan amable.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí adelante,
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Tipo de
Sesiones, artículo once. Las Sesiones del Consejo podrán ser: Fracción
primera Ordinaria, fracción segunda Extraordinarias, aquellas que deban ser
convocadas para tratar asuntos específicos, que por su urgencia o necesidad
no puedan ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria. Durante estas
sesiones, el Consejo se ocupará exclusivamente de los asuntos
comprendidos en la convocatoria.---------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Entonces en ese
caso, quiero insistir que no vuelva a ocurrir lo que sucedió en esta Mesa,
porque entonces estamos faltando al Reglamento, y el Orden del Día fue
aprobado con antelación. Gracias Presidente.-----------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Para moción
también me pidió Alternativa Veracruzana y luego el PAN.-------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: En el mismo sentido señor Presidente, de una
aplicación del Reglamento. Como usted bien dijo al principio de la sesión,
usted es el moderador, por lo tanto se le exhorta a que cumpla usted como
moderador y que evite este tipo de comportamientos que lo único que
abonan es al desorden en este Consejo General.-------------------------------------18

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias por
su comentario. Bueno, lo que pasa, yo le hago una moción a lo que está
comentando, he tratado desde que me he sentado en esta Presidencia de
tener una cierta flexibilidad no nada más con un partido sino con todos, o
sea, de alguna forma en sus intervenciones, varias veces hacen sus
comentarios, y he tratado de escucharlos a todos, de que tengamos esa
flexibilidad, pero efectivamente, a veces sino no nos aplicamos al
Reglamento puede pasar este tipo de cosas, yo creo que en lo sucesivo
vamos a hacer más estrictos con el Reglamento de Sesiones. Gracias por el
comentario, y también para moción pidió el Partido Acción Nacional.-----------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí gracias Presidente. En el mismo sentido, yo me da
gusto que todos estemos en el tenor de respetar estrictamente, y nos
escandalicemos en algún momento de que se deje de cumplir el
Reglamento, pero a mí me parecía bastante atinada la intervención de la
representante de MORENA, en el contexto del punto que estamos tratando,
creo yo que cada uno en su posición particular puede tener un punto de vista
diferente, pero como también bien lo dijo el señor Presidente, usted
Presidente es el que modera el debate en esta Mesa y mis respetos.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Ahora sí, con una disculpa para el representante del
PRD, adelante tiene el uso de la voz.-----------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Señor Presidente, el problema es que cedí mi
espacio, ya se me olvidó lo que iba yo a decir, ese es el problema con el
respeto a Morena, que la verdad no fue el tema, y por eso pedí que se
apegara a Reglamento. Le pediría al señor Secretario del Consejo General,
que por favor nos hiciera lectura del Reglamento Interno del Instituto
Electoral Veracruzano, en su capítulo primero, en el artículo cuarto, en su
totalidad, y también en el inciso a), así como del mismo Reglamento, el
artículo cinco, en su totalidad de los incisos, del uno al diez.----------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Me repite
el artículo, ¿es el cuarto?--------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: El cuarto, inciso a); y el quinto, del uno al diez.El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me lo
permite.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Título de la
Presidencia del Consejo y de los Consejeros, artículo cuarto. La Presidencia
contará con el personal necesario para el ejercicio de sus atribuciones, de
acuerdo a la disponibilidad presupuestal, y actuará como Unidad de Acceso
a la información en términos de la ley de la materia y, además, tendrá a su
cargo: a) El Departamento de Comunicación Social. Artículo quinto. El Jefe
del Departamento de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones:
uno. Desarrollar y promover la política de comunicación social del Instituto.
Dos. Coordinar las relaciones y actividades con los medios de comunicación,
fortaleciendo los vínculos institucionales para un eficaz manejo de las líneas
normativas. Tres. Consolidar y difundir la imagen del Instituto con acciones
oportunas y políticas de credibilidad y transparencia de las actividades que
se generen en el organismo. Cuatro. Planear, programar, dirigir y supervisar
los mecanismos que permitan un permanente flujo de información a todos los
órganos del Instituto. Cinco. Elaborar la síntesis informativa diaria, boletines
de prensa y, en general, coordinar las actividades informativas hacia el
interior y exterior del Instituto. Seis. Promover la apertura de espacios
editoriales en medios impresos y electrónicos para difundir las actividades
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del Instituto. Siete. Coordinar visitas de los Consejeros Electorales y del
personal a medios de comunicación de la entidad. Ocho. Proponer,
coordinar y dar seguimiento a campañas para la difusión del voto y
promoción de la participación ciudadana en la organización de los procesos
electorales, plebiscitos y referendos. Nueve. Actualizar permanentemente el
portal web del Instituto; y, diez. Las demás que le señalen, que le confieren a
otras disposiciones aplicables. Esta es la lectura de dichos artículos.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias, sigo con mi intervención y pregunto al
Presidente, ¿cuántas personas tiene el Departamento de Comunicación
Social en su totalidad?------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene
cuatro.---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Cuatro personas. Para evitar sesgos en la
interpretación, voy a tratar de ser lo más objetivo posible, creo que está muy
claro en el Reglamento que es una facultad que es atribuible a la Presidencia
de este Consejo, en ese sentido estricto, creo que también en la
presentación de este órgano, se mencionó de la importancia que tenía el
perfil político del Presidente Consejero, y en ese sentido por la experiencia
personal, creo que es importante que se le respalde con gente de su
confianza, entiendo por el currículo, analizando también el currículo del
Presidente que han compartido el trabajo en varios espacios y que es gente
de su extrema confianza, por eso creo yo, no es un asunto de un
conocimiento total, el Presidente tiene el interés de que una gente muy
cercana a él, que ha trabajado, que lo conoce, ocupe este espacio
importante en un área neurálgica en el funcionamiento de este Consejo
General. Creo que esa sería mi primera conclusión, que está dentro de sus
funciones, que el perfil se cumple. Y en la segunda lectura del artículo cinco,
en cuanto a las atribuciones, en las diez funciones que se mencionan o
atribuciones de este Departamento, está muy claro que este personal no le
sirve al Presidente del Instituto, le sirve al órgano, está clarísimo, y creo que
el tema que nos debe reunir a todos y convocar, es que hay un problema hoy
de forma señor Presidente más que de fondo, creo que he escuchado yo que
este Consejo tiene el interés de trabajar de diferente manera, de diferente
forma, y nos podemos evitar todo este tiempo de discusión, que además creo
que todos somos respetuosos del tiempo de cada uno y del trabajo, si
previamente se puede dialogar este tipo de situaciones para conocer cuál es
la pretensión, la intención y el compromiso, porque yo si también considero
que no puede ser afines a ningún partido, yo creo que en el momento que él
tome protesta, o en el momento que sea nombrado, porque no creo que
aunque estemos todos en contra no vaya hacer nombrado el día de hoy,
debe de cambiar su actitud y debe de cumplir con el artículo cinco, y con
estos diez atribuciones que acabamos de escuchar, por eso yo no me
jactaría de que fuera de ningún panista o un gobierno priista, eso no, creo
que nos conlleva absolutamente a nada, pero sí pedirle al Presidente que
pudiéramos convocarnos, escuchar, y precisamente ser mucho más
apegados al perfil por el cual fue nombrado el Presidente, emplear un
poquito más la política para que no estemos dando este tipo de discusiones
en este espacio que creo sería ocioso seguir en este sentido, así es que yo
considero que es la forma lo que nos falló en este comento. Muchas gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Señor Secretario, ¿no tenemos más participaciones?.---
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ya
ninguna en primera ronda, pasaríamos a segunda ronda.--------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, en
segunda ronda.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permiten en segunda ronda, los que ya se había por ahí levantado queriendo
participar. Representante del Partido Cardenista, estoy en lo correcto, el
Consejero Vázquez Barajas, el representante del PRI, entonces quien más
ahora; Encuentro Social si me permite, Consejero Hernández y Hernández y
la Consejera Tania Celina. ¿Alguien más?, y el representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien,
comenzamos segunda ronda. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Cardenista.----------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente. Yo he escuchado con
mucha atención los puntos que se han vertido sobre la Mesa, igualmente es
posición del Partido mantener digamos el principio de transparencia sobre el
actuar del Instituto, es decir, creo que no es la legalidad de la designación o
de la propuesta en este caso, aún no llegamos a la votación, pero de la
propuesta el sustento jurídico no es lo que estamos debatiendo, porque está
muy claro, es atribución de la Presidencia. Ahora, lo que nosotros creemos o
me parece que está saliendo aquí a colación, es que no se transparentó el
procedimiento, es decir, tenemos una base legal, y bajo esa base legal se
realiza la propuesta, cosa que no debatimos, pero lo que si nos gustaría es
que en virtud del principio de máxima publicidad se nos diga ¿cómo se llevó
a cabo el procedimiento apegado a derecho por supuesto?, que es lo que
nos tiene ahora con dudas, porque finalmente, si es atribución de la
Presidencia, quedan las dudas el por qué no había alguna otra persona
incluida para poder hacer precisamente esta comparación de aptitudes,
cualidades o capacidades, o contenido curricular, como le queremos llamar,
y por otra parte, entiendo la necesidad de nombrar o designar personal de
confianza, porque eso existe en todas partes, todas las administraciones la
tienen, sin embargo, no está reñido con lo que comentaba al principio, es
decir, transparentar el procedimiento, eso aleja muchas dudas, y finalmente
vamos a tener la necesidad de conocerlo o de saberlo. Aquí tenemos por
ejemplo el planteamiento inicial, en el cual se dice que esta persona ostenta
un cargo en la administración pública local, perdón estatal, y recuerdo que
para el caso de la selección de Consejeros que ahora integran el OPLE en
Veracruz, tuvimos la circunstancia de un candidato muy bien calificado en las
etapas previas, pero que el argumento de tener un cargo en el Ayuntamiento
de Xalapa fue óbice para que no pudiera estar integrando entre otras cosas
el órgano el día de hoy. Entonces mutatis mutandi, tendríamos un caso
similar de alguien que está ocupando un cargo en la administración pública
del Estado, y que ahora bueno, genera una circunstancia de duda, un aló de
incertidumbre sobre su nombramiento, sobre su designación, para que quede
también de una manera muy transparente, establecido, que no tiene ninguna
relación o no tiene nada que ver, que es lo que nosotros queremos para
estar seguros, que no tiene nada que ver este cargo que ocupa ahora con la
propuesta, es decir, que no hay una relación directa, porque finalmente el
Organismo Público Local Electoral en Veracruz, como en todas las demás
entidades del país, deben siempre de procurar mantener esta imagen ante la
ciudadanía y al interior del propio Instituto, de que la imparcialidad será
garante no solamente para el funcionamiento, sino también para la
realización de las elecciones, entonces, no quisiéramos que quedara este de
duda sobre la designación, es decir, como lo comentaba, fue apegada a
derecho, lo único que quisiera es que abundara en ese punto, y nos pudiera
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explicar con detalle cómo se llegó a la conclusión de que esta persona es
quién es la mejor calificada para ocupar el cargo para la que hoy se postula.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez Barajas.------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias.
Decía yo en mi intervención pasada, que la esencia de este nombramiento el
día de hoy, es básicamente derivado del acuerdo CG, ochocientos sesenta y
cinco, dos mil quince, que emitió el pasado viernes el INE, estoy seguro que
el Presidente hará lo propio respecto a poder dotar de unas nuevas figuras
que nos permitan en forma más cercana a los integrantes de este Consejo,
los Consejeros podamos poner a ustedes mecanismos de la información que
nos permitan previo a la sesión, tengamos esos acercamientos que hoy nos
han demandado, considero conveniente poder regular o reglamentar algún
tipo de procedimiento que permita llegar a esta sesiones del Consejo en
forma concreta a la presentación legal que tiene el Presidente de este
Consejo, de hacer una propuesta. Dentro de la discusión que se dio en el
INE el viernes pasado, se señaló que no era necesaria la presentación de
una terna como tal al pleno del Consejo, el mismo INE lo retiró de este
acuerdo para hablar en concreto de que el Presidente tenía la atribución de
presentar una propuesta en esos términos, yo estoy seguro que el
Presidente ha cumplido legalmente con estos mecanismos que define el
acuerdo del INE, y también estoy cierto, aunque suene reiterativo decirlo, de
que encontraremos algún procedimiento que nos permita dar mayores
mecanismos de contacto con las representaciones a efecto de que cualquier
presentación que se haga a este Consejo previamente sea de su
conocimiento. Es cuanto Presidente, gracias.------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Encuentro Social, adelante.-----------------------------------------------------------------El C. Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Gracias Presidente. Encuentro Social quiere
manifestar su postura en congruencia con lo que siempre hemos expresado,
sabemos por lo que recibimos, por el análisis que hemos hecho de la ley y de
los Lineamientos recién emitidos por el INE, que la persona propuesta
cumple los requisitos cabalmente, está hecha la propuesta y el Proyecto de
Acuerdo que dentro del marco legal no hay ningún problema en ese sentido,
no está a discusión, escucho que tampoco los compañeros de los partidos
políticos tienen duda en ese sentido. El perfil solicitado también es cumplido,
aunque bueno, por ahí nos quede alguna duda en que por las funciones que
va a desempeñar debiera a lo mejor tener algún manejo, algún perfil perdón
de periodista o algo así, pero no está especificado tampoco, de manera que
lo cumple, y a lo mejor dentro de las funciones que están aquí, veo que
algunas tienen que ver con eso. Entonces, lo que si nos queda claro también
es que es una persona que debe ser de las confianzas del Presidente, y
entiendo, como lo expresaba nuestro compañero del PRD, que cumple
también con esa situación, a final de cuentas nosotros no deseamos
participar en la designación, simplemente conocer quién se va a desempeñar
y en qué cargo, y bueno, creo que la persona sin lugar a dudas cumple con
estas partes que están estipuladas. Lo que sí queremos externar, es que si
no es en esta ocasión, cuando menos en lo sucesivo se tenga mucho
cuidado conseguir trasladando las polémicas que se generan cuando las
personas vienen del Gobierno del Estado, si bien no es un impedimento que
venga de trabajar de Gobierno del Estado, porque como decimos en Acción
Nacional, no todos los funcionarios son corruptos, como no todos los policías
son malos, como no todos los jóvenes son descuidados, no todos los
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políticos son ladrones. También entendemos que hay personas que valen la
pena en cada gobierno, pero dada la polémica y el desprestigio que el actual
gobierno del estado arrastra, se dan este tipo de situaciones, yo pediría que
se tuviera un poco de mayor transparencia en ese sentido, no porque le
quitemos facultades al Presidente, que al final de cuentas es su
responsabilidad, y el tendrá que lidiar con esta situación y con los resultados
que le otorgue quien propone, en ese sentido, Encuentro Social solo se
queda con la propuesta de dos puntos, o más bien, con dos puntos en los
que va a estar muy atentos, que es que los derechos de aquellas personas
que debieron hacerse a un lado para que llegaran los que deben de llegar en
apego a la confianza que debe tener el Presidente, queden completamente a
salvo, en función de lo que la ley les otorgue, y dos, de que en el desarrollo
de las labores que desempeña la nueva persona, pues cumpla cabalmente
con las funciones que la ley le encomienda, eso es lo que nos queda a
nosotros como partido, y nos ceñimos estrictamente a lo que la ley dice, que
puede no ser justa, puede no ser lo mejor, pero es lo que nuestros diputados
nos han dado. Es cuanto, señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente, con su venia. Efectivamente, la reforma del año dos mil
catorce, trae muchas responsabilidades compartidas para este Organismo
Público Local y para el resto de los Organismos Públicos Locales en el
Estado de Veracruz. Una de esas responsabilidades compartidas, ya hemos
analizado varias de ellas, la capacitación electoral, la organización electoral,
algunos aspectos de la organización electoral, una más es la facultad de
designar tanto a los titulares de las Direcciones Ejecutivas de algunas áreas
del Instituto, la propia normatividad existente para designar a los integrantes
de los Consejos Distritales en el próximo inicio del proceso electoral. Como
ya se ha citado, en el acuerdo ochocientos sesenta y cinco del Consejo
General del INE, establece unos Lineamientos, y se establece un
procedimiento, el Organismo Público Local Electoral, lo que estamos
haciendo o lo que se va a hacer en un momento más que se vote el
nombramiento del titular del Departamento de Comunicación Social, es
simple y sencillamente apegarnos al principio de legalidad, no solamente
tenemos que atender lo dispuesto por la normatividad local, sino que ahora
tenemos que atender todo lo referente a la ley general, a las diversas leyes
generales y a los propios Lineamientos que emita el Instituto Nacional
Electoral, sopena de las sanciones, en ese sentido, no comparto lo señalado
por el representante del Partido Acción Nacional, en el sentido de que será
una simulación lo que realizaremos en este momento, yo considero que el
procedimiento está señalado por el Instituto Nacional Electoral, y lo que está
haciendo este Consejo General es apegarnos a la normatividad existente, si
bien es cierto, la mayoría de los Consejeros nos reunimos con la propuesta
que trae el Presidente, y no lo veo señalado en el punto del acuerdo que me
gustaría que agregara al cuerpo del acuerdo la entrevista que sostuvimos
con la propuesta que realiza el Presidente, también me gustaría dejar claro
una de las dudas que señala el representante del Partido Cardenista, en el
sentido de su último cargo de la ahora propuesta es, o era Jefe de Oficina en
una área de la Secretaria de Gobierno del Estado de Veracruz, tampoco riñe
con lo señalado en el numeral diez de los Lineamientos, que dice que no
debe ser Secretario de Estado u homólogo en las entidades federativas, en
ese sentido, los Consejeros analizamos el perfil, los requisitos establecidos
en los lineamentos y vemos que cumple con tal fin. Es cuanto, señor
Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero, tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.-----------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, con su venia. Saludo al Consejo General, y en relación expresa a
este punto dos en el cual nos estamos refiriendo. Sí, es mi deseo expresar y
ser muy enfática, que por una parte, efectivamente, como lo acaba de
señalar mi compañero el Consejero Jorge Alberto Hernández, lo cierto es
que los integrantes de este Consejo General, tuvimos la oportunidad de
dialogar directamente con el licenciado Carlos Tercero, quien nos habló de
su trayectoria, su experiencia, y allí fue donde lo cuestionamos precisamente,
que nos sorprendía el tema de que no fuera Licenciado en Comunicaciones,
o que no hubiera estudiando Periodismo, sin embargo, nos habló de su larga
experiencia que tiene en medios de comunicación, y no solamente en esta
entidad federativa, sino en otras más, y nos habló acerca de sus logros. Por
otro lado, y me queda muy claro que esta propuesta de nombramiento cuya
atribución exclusiva es del Presidente, lo cierto es de que es la primera vez
tengo entendido que se somete a esta Mesa de Consejo General un
nombramiento de esta naturaleza, y yo creo que desde ese punto de vista,
que no solamente lo aplaudo, sino esto tenemos que estar acostumbrados
señores, porque finalmente esto es transparencia, y de esto nosotros
provenimos, precisamente de un proceso transparente a donde todos y cada
uno de ustedes les consta de nuestras capacidades y nuestras cualidades, y
por ello celebro señor Presidente en esta Mesa que no solamente es la
primera vez, sino que esto será consecutivo, todos y cada uno de los
nombramientos que tenga este Instituto Electoral pasarán por este Consejo
General, y efectivamente, también como lo dijo mi compañero hace unos
minutos, el Consejero Vázquez Barajas, podríamos eventualmente ahora que
estamos en la Comisión de Reglamentos viendo algunos detalles, precisar
de qué manera sería más conveniente llevar a cabo este proceso, y no obvio
decir que al menos me comprometo a vigilar que también exista paridad de
género en todos y cada uno de los lugares que haya de designarse en este
Consejo General, porque el discurso de nada sirva si las mujeres que una
vez llegamos ocupar espacios en la vida pública no impulsamos la agenda
de igualdad de género. Muchas gracias.-------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Para terminar esta segunda ronda, tiene el uso de la voz el
Representante del Partido Acción Nacional.--------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Yo quiero continuar el tema
en el sentido estricto, no se trata la posición de Acción Nacional, no se trata
de un intento de bloquearlas las decisiones de la Presidencia de ningún
modo, ya se ha comentado y me parece bastante acertada la conclusión a la
que llega el compañero representante del Partido Cardenista, no es
propiamente cuestionar la legalidad del nombramiento o de la propuesta,
nosotros cuestionamos más bien el antes, es decir, cómo llegamos a esa
propuesta, la forma, el método, insisto, si hubo una valoración de otros
aspirantes, entiendo que se cumple como bien lo ha señalado el Consejero
Hernández y Hernández, se cumple estrictamente lo que dice el Lineamiento
del INE, es cierto, es verdad, sin embargo, en aras de la transparencia y de
la máxima publicidad, sería bastante oportuno que pudiéramos en esta
resolución de la propuesta haber dicho que se consideraba otro currículo, por
lo menos otro, insisto, por lo menos de una mujer, que pudiéramos valorar y
efectivamente llegar a la conclusión de que el señor Carlos Tercero es la
persona idónea, es decir, no estoy dudando que lo sea, pero no hay un punto
comparativo para poder afirmarlo, es decir, hay una, entiendo que es una
gente de su confianza, entiendo que fue entrevistado por los señores y las
señoras Consejeros, sin embargo, pues se quedaron solo con eso, faltó ver
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otra opción para poder decir ciertamente, el señor Carlos Tercero es la
persona idónea, y bien hace la Presidencia en proponerlo y vamos con él, es
decir, y reitero mi posición anterior, no estamos propiamente contra la
persona del señor Carlos Tercero, sino en todo caso de la forma, del
proceso, digamos, para llegar a la conclusión de que él ciertamente es la
persona idónea, y en ese sentido, y para hacer ya más concreto y
propositivo, en términos de lo que dispone el artículo treinta y seis del
Reglamento de Sesiones vigente, solicito precisamente conforme a este
artículo, en su fracción primera, aplazar la discusión o votación de este
asunto en un tiempo determinado para que se pueda incluir dentro de la
propuesta de la Presidencia la valoración de otra aspirante, u otra aspirante
para que efectivamente podamos pasar a esta etapa, y ciertamente cumplir
la ley en aras de lo que dice el acuerdo que ha mencionado reiteradamente
el Consejero Vázquez Barajas, pero darle esta máxima transparencia, darle
esta máxima publicidad a este primer nombramiento del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, que no nos quede duda, a nadie de que el
señor Carlos Tercero en su caso, o quien lo sea, sea la persona idónea, y
que todos quedemos satisfechos de ese nombramiento, que a pesar de ser
facultad exclusiva de la Presidencia, hacer la propuesta, el Presidente con
toda la frente en alto pueda decir, la propuesta de la Presidencia resultó en
esta persona, porque es la persona idónea después de haber valorado este
currículum, y ciertamente, es una gente de mi confianza, que además velará
no sólo porque maneje un buen mensaje de comunicación de la Presidencia,
sino del Instituto Electoral Veracruzano, y creo que es alta responsabilidad,
está en los señores y las señoras integrantes de este Consejo General. Ese
sería mi propuesta particularmente conforme al artículo treinta y seis del
Reglamento de sesiones, fracción primera, solicitar la moción suspensiva
para que se determine en qué momento podemos retomarlo y poder mejorar
en todo caso la presentación de la propuesta del titular del Departamento de
Comunicación Social. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Me puede indicar señor Secretario para tercera
ronda quienes están anotados.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Se
encuentran inscritos si me permiten para el primer término, el representante
del Partido Cardenista, Movimiento Ciudadano, el Consejero Iván Tenorio, la
Consejera Eva Barrientos, ¿alguien más?, representante de MORENA, nada
más.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien,
empezamos tercera ronda, tiene el uso de la voz el representante del Partido
Cardenista.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con el permiso, con su venia señor Presidente.
Quisiera preguntar, escucho que ya los integrantes del Consejo, con
excepción de los representantes de los partidos, tuvieron la oportunidad de
entrevistarse con la persona que hoy nos ocupa en esta larga plática, y
escucho con atención la postura también de los Consejeros, que sostienen
algunos de los puntos que ya hemos aquí mencionado, quisiera preguntar
directamente a usted señor Presidente, porque esta es una atribución que a
usted le compete o que la ley le otorga a usted, sí consideró para esta
designación el catálogo de puestos vigente para el Instituto Electoral, esta
Institución tiene un catálogo de puestos vigente, y en la página catorce, sino
mal recuerdo, tenemos que como perfil del puesto para el Jefe del
Departamento de Comunicación Social se establece Licenciatura en Ciencias
de la Comunicación, Relaciones Públicas o Periodismo, ¿fue considerado
este catálogo de puestos vigente para el Instituto Electoral para hacer la
propuesta de esta persona por su parte?, es una primera pregunta.------------25

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Le contesto,
aquí lo que yo privilegié en mi entrevista, fue su experiencia profesional y
personal, y él fue Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del
Estado de Morelos, o sea, tiene la experiencia en el tema de la comunicación
social, aunada a todos los demás cargos que ha tenido en la administración
pública, lo que a mí me reflejó fue un amplio conocimiento del tema de la
comunicación social, sí lo tiene y eso fue lo que yo privilegié.---------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Bien, entonces tenemos que, el principio de legalidad
no se cumple a cabalidad, porque hay un catálogo de puestos que establece
que el perfil del puesto debe ostentar Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Relaciones Públicas o Periodismo, amén de la experiencia
que pueda tener de manera profesional ¿no?, entonces, pues es lamentable
que también los Consejeros estén avalando una actuación, completamente al
margen de lo que se establece en la reglamentación interna del propio
Instituto, con una bandera de que vienen aquí a cambiar las cosas, hacerlas
mucho más apegadas a derecho, si quieren ustedes, no sé si conozcan el
documento, pero sino, supongo que la Dirección de Administración debe de
tener este catálogo de puestos para que todos lo puedan ver, sin embargo,
bueno, pues como vemos, que se está privilegiando la experiencia, cosa que
recae directamente en la responsabilidad del Presidente y de quienes avalen
esta propuesta, pues entonces les daremos un voto de confianza, y por
supuesto, pues que estaremos observantes de que la actuación de esta
persona precisamente no requiera que tenga este perfil académico. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano.--------------------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Voy a tratar de ser lo
más breve posible, dado el tiempo que ha llevado este debate. Es cierto lo
que dijo la Consejera Vásquez, respecto a que al menos en el tiempo que yo
he estado como representante en el organismo local, aún de suplente, es la
primera vez que un puesto de este tipo se presenta en la Mesa del Consejo.
También quiero destacar, quiero destacar que con toda oportunidad llegó a
nuestras oficinas de nuestra representación la documentación atinente, es
decir, me tocó analizar la ficha curricular del señor Tercero, y en toda ella
plasma sin ningún asomo de oscuridad lo que ha sido en la función pública, y
de acuerdo a los cargos y fechas que aparecen en esa curricular, no nada
más ha servido a gobiernos que han sido emanados de los partidos aquí
mencionados, y en toda la trayectoria, porque independientemente de eso lo
conozco de manera personal, no he visto en el tiempo que yo lo conozco,
que haya tenido algún impedimento que marca la Constitución como grave
hasta la fecha, siendo una postura discrecional del Presidente, hacer la
propuesta, independientemente de que tuvo una entrevista con los
Consejeros, tal vez considero que el único defecto que puede tener la
propuesta del ciudadano Presidente fue que no compartió una reunión de
trabajo previa con todo el Consejo como en otras ocasiones, pues
precisamente, para lo que en su oportunidad comentaba el compañero del
Partido de la Revolución Democrática, que nos planteara sus experiencias y
su plan de trabajo, eso sería pues satisfacer lo que marca la ley como
máxima publicidad. Aquí la mayoría, y con respeto para las compañeras
mujeres que están sentadas en esta Mesa, la mayoría de nosotros los
varones hemos externado la paridad de género, y yo sí quiero manifestar
señor Presidente mi más enérgica protesta por el trato que se le dio a la
compañera del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, porque ella
en los momentos de su intervención, independientemente de que el
Reglamento le garantizara un tiempo de exposición, le solicitó permiso para
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leer un documento que ella consideró como soporte para argumentar en lo
relacionado al nombramiento que en este momento nos ocupa, aquí algunos
compañeros hablaron del estricto apego al Reglamento, y en este momento
señor Presidente le exijo que se cumpla el Reglamento pero para todos,
hablan de paridad y estaban callando a una dama, o sea, cuál es la paridad
de género. Ha habido algunas violaciones al Reglamento por parte de
algunos integrantes de este Consejo, y no ha pasado a mayores, sin
embargo, considero que la oportunidad que nos da, el tiempo que marca el
Reglamento para exponer nuestras ideas, nuestras posturas partidistas, en
donde podemos expresar lo que a nosotros nos convenga, expresar,
debemos de respetar ese tiempo, y después si alguien le hiere o no le
pareció, pues tiene el derecho de la réplica, pero sí, en la primera
oportunidad que yo esté como titular en esta representación, o supliendo a
mi titular, y me dé cuenta que están violándose los reglamentos que aún
están vigentes, seré celoso, exigente de que se cumplan. Muchas gracias.---El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante de partido Movimiento Ciudadano. Ahora tiene el
uso de la voz de acuerdo a como están inscritos, el compañero Consejero
Iván.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero,
buenas tardes compañeros. Bueno, ya iba a comentar algunas cosas, y
ahorita que tocan el tema con respecto del catálogo, yo ahí diría que hay que
hacer interpretación del catálogo con relación al Código, y con relación al
acuerdo de manera sistemática-funcional, y ver cuál es la finalidad del
catálogo en todo caso, es a como yo lo veo ¿no?, mi punto de vista, ¿cuál es
la finalidad desde mi punto de vista del catálogo?, en todo caso la finalidad
es que la persona para que se designe a ese cargo tenga el conocimiento y
tenga experiencia en la materia, lo cual checando el acuerdo que saca ahora
el INE, yo veo que se cumple con el requisito, porque es una persona que en
la trayectoria laboral que presenta su curricular, se ha desempeñado en el
medio de la comunicación social, entonces, desde mi punto de vista, no
podríamos hacer una limitante en cuanto al catálogo y decir, es que
solamente la gente que tiene una Licenciatura en Comunicación Social, en
Periodismo pudiera acceder a ese cargo, yo lo interpretaría de una manera
más amplia, que la finalidad es que tenga conocimiento y experiencia en la
materia, entonces, si es una persona que pudiendo tener una Licenciatura,
una Ingeniera en otra rama, pero que a lo largo de su trayectoria se ha
desempeñado y ha tenido, o ha logrado tener el conocimiento en la materia
para desempeñarse en el ámbito de la Comunicación Social, pues se surtiría
con esa finalidad, así es como yo lo interpretaría, ¿no?. Por otro lado, pues el
acuerdo del INE, ochocientos sesenta y cinco de reciente aprobación, pues
marca los requisitos, la finalidad de este acuerdo igual, no debemos de
perder de vista que es homologar ante la diversidad de la regulaciones que
hay en los estados, será en ese sentido, pues analizando el curricular, los
documentos de la propuesta, pues cumple con los requisitos legales ¿no?.
Otros cometarios que se han hecho sobre la Mesa, es el hecho de que se
haya desempeñado como servidor público de un gobierno de extracción, un
partido y de otro etcétera, bueno, igual no debemos de perder de vista que la
esencia del servicio público es el servir a la ciudadanía, entonces, si no
tenemos elementos objetivos para poder decir que se ha desempeñado de
manera imparcial, no tenemos por qué descalificar a una persona
únicamente por este hecho, también no hay que perder de vista que en todo
caso estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho de
desempeñar un trabajo, y estamos llegando al extremo de descalificar, pues
el desarrollo de este derecho humano únicamente porque se desempeñó en
el servicio público de cierto gobierno, de la extracción de algún partido
político, entonces, yo creo de que no podemos llegar a esos extremos, lo
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repito, la esencia del servicio público es servir a la ciudadanía, y mientras no
tengamos ningún elemento objetivo que nos haga pensar que realmente la
persona pues se ha desempeñado de manera imparcial, o que incumpla con
algún de los principios fundamentales que rigen la función electoral, pues de
entrada no tendríamos por qué comenzar a descalificarlo ¿no?. Eso sería mi
participación.------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.----------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias, buenas
tardes. Escuché con atención la participación de todos los representantes de
los partidos y bueno, en especial la del representante del Partido Cardenista,
respecto a que en el catálogo de puestos, se exige o está previsto que para
el área de Comunicación Social esté como Licenciado en Comunicación, o
alguna otra afín. Al respecto, quiero destacar la naturaleza del catálogo de
puestos, el catálogo de puestos es emitido en primer lugar por la Junta
Ejecutiva y no por el Consejo Electoral, no por este Consejo, lo cual trae
como consecuencia cuál es su naturaleza. La naturaleza es de tener un
catálogo precisamente para tener una orientación de cuáles son los perfiles
que se deben de contratar en cada una de las áreas o puestos, además
también que tiene como fin tener un catálogo diseñado estrictamente para
cuestiones presupuestales, eso por un lado, y por otro lado, como ya se ha
mencionado, se acaban de emitir los Lineamientos en los cuales se exigen
cueles son los requisitos especiales para cada una de estas direcciones, en
general, el párrafo nueve, exactamente el inciso d), dice: Poseer el día de la
designación Título profesional de nivel Licenciatura, lo cual cumple la
propuesta del señor Presidente y en demasía, porque además tiene maestría
y doctorado, con antigüedad mínima de cinco años, lo cual también lo
cumple, y contar con los conocimientos y experiencias probadas que les
permitan el desempeño de sus funciones. Entonces, de acuerdo a la
propuesta y a su curricular, la valoración curricular que se hizo por este
Consejo cuenta con los conocimientos especiales para la materia. Por otro
lado, quisiera también atendiendo a todas las otras propuestas de los
representantes, yo me sumo a ellos que en posteriores ocasiones exista una
presentación previa para que ustedes también puedan conocerlo y bueno,
tengan la certeza atendiendo al principio de máxima publicidad respecto al
perfil que se va a contratar, y también me sumo a las propuestas que se han
hecho, y que es mi convicción que también se valorarán currículos de
mujeres para que en su caso también las Direcciones y estos puestos de
Unidades Técnicas o Jefes de Departamentos como aún se denominan
todavía, puedan tener la posibilidad real mujeres también de ocupar estos
cargos, y pues de alguna manera obtengamos en los puestos por relevantes
de este Instituto Electoral tanto hombres como mujeres. Es cuanto, señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz la representante del Partido de Morena.--------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Con su venia señor Presidente. Solo para reiterar, creo que el caso
que se ha estado mencionando aquí, tiene que ver con la transparencia, de
manera que si en algún momento los procedimientos no quedan claros, será
motivo a que se discuta una y otra y otra vez, yo solamente quisiera llamar la
atención para que en lo sucesivo, pues podamos evitar que hayan puntos
ciegos en los que tengamos que estar discutiendo aspectos que pudieran ser
claros y transparentes como todos quisiéramos que se dieran en las
instituciones. Hemos hablado acerca y antes de pasar al otro punto que
quiero tocar, es que el que el representante del Partido Acción Nacional
proponía una moción suspensiva, yo estaría de acuerdo en que se hiciera un
análisis completo, mayor, hasta que quedara completamente claro el
28

procedimiento, y pudiera entonces someterse a la aprobación de este
Consejo este nombramiento. Por otra parte, se hablado aquí mucho de que
se va a respetar el Reglamento, y me parece de lo más atinado que así sea,
y por lo tanto le pediría señor Presidente que en esa medida de que se
cumpla el Reglamento, se dé cuenta de Alternativa Veracruzana que salió
hace media hora de la sesión y nadie ha mencionado nada para que quede
en la versión estenográfica y en el Acta de que no está presente, porque se
dio cuenta de su presencia mas no de su ausencia. Muchas gracias.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí muchas
gracias. Tomamos nota de su comentario. Adelante.--------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: En términos del
artículo treinta y seis, fracción dos, me permito solicitar tenga a bien a poner
a consideración de los Consejeros Electorales un receso para esta sesión,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si están de
acuerdo, hacemos un receso de quince minutos, les parece, un receso de
quince minutos, regresamos en quince minutos. Entonces Secretario, en
votación económica por favor, quince minutos.----------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Consulto a
los Consejeros Electorales en votación económico la propuesta del
Consejero Vázquez Barajas para un receso de quince minutos, quien esté
por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor,
un receso de quince minutos.---------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Son tres y
diez, si gustan tres y veinticinco en punto estamos aquí. Continuamos la
sesión, si les parece bien, invitamos a todo el Consejo a hacer acto de
presencia para nuevamente verificar quórum por parte del señor Secretario.
Si nos hace favor de checar quórum nuevamente señor Secretario.-------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permiten, faltó por ahí el representante del Verde que está por aquí, si los
invitan por favor a pasar.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor Secretario, si checa quórum para continuar la Sesión.----------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Desde
luego que sí señor Presidente. Se encuentra presente la totalidad de los
representantes de los partidos políticos, así como los Consejeros, y quiero
hacer la aclaración, si me lo permite señor Presidente, que se ha integrado a
esta sesión el representante de Movimiento Ciudadano, Froylán Ramírez
Lara en sustitución de Miguel Ángel Morales Morales, ¿alguien más?----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Continuando con la sesión, señor Secretario, en cuarta ronda, si nos
puede decir quienes se han inscrito.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde y el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. En cuarta ronda tiene el uso de la voz el representante del Partido
Verde Ecologista.------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Bueno, creo que
si bien, el Consejo General, el Presidente esta apegado a la legalidad y a lo
que marca, o acatándonos al acuerdo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, me parece que al ser discutido esto, creo que debemos o
deberíamos recomendar un análisis para confirmar la propuesta de que es la
mejor opción para ser el encargado de esta área, nosotros en el Partido
Verde creemos que así debe ser, creemos que tiene la capacidad y ha
demostrado documentalmente las cartas que tiene para ocupar ese puesto,
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pero sí creemos que debería de ser un análisis un poquito más extenso de
parte del Presidente. Es cuanto.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con su
venia Presidente. En el sentido de mejorar, sin bien es cierto que esta
propuesta que hace el Presidente y analizada por los Consejeros Electorales
se apega en todo momento al principio de legalidad, sí será conveniente
revisar lo señalado por los representantes de los partidos políticos en dos
sentidos, uno, incluir en el análisis la propuesta de una mujer para la
designación del Jefe de departamento de Comunicación Social, y dos, dar a
conocer de manera pública los resultados del análisis tanto Consejeros
Electorales como a los representantes de los partidos políticos. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. ¿Alguna otra intervención?. Bueno, si les parece, y en
relación a como se ha desarrollado la sesión en cuanto este punto
exclusivamente, yo les propongo aquí al Consejo, al Consejo General, con
fundamento en el articulo veintinueve del Reglamento de Sesiones, les
propongo a los señores Consejeros que se posponga la discusión de este
acuerdo, y lo traslademos a una sesión extraordinaria para el próximo lunes,
a las doce horas, a donde que en este mismo momento sirva de notificación
para convocar a esa sesión extraordinaria del próximo lunes, a las doce del
día, y entonces pues pongamos a discusión y retomemos para este único
punto esa sesión extraordinaria del próximo lunes a las doce, si les parece y
no hay inconveniente, podemos tomar la votación económica si están de
acuerdo con mi propuesta, de que pospongamos la discusión y la votación
de este asunto.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Consulto a
los Consejeros Electorales en votación económica si están de acuerdo con la
propuesta hecha por el Presidente respecto a este punto, por lo que pido
amablemente a los Consejeros Electorales y las Consejeras Electorales,
quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por
unanimidad señor Presidente la propuesta de este punto de la sesión.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien.
Una vez votado por el Consejo General, sirva este acuerdo para citarlo en
Sesión Extraordinaria el próximo lunes a las doce del día. Continúe señor
Secretario con el siguiente punto.---------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido
agotado el Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro punto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo
las quince horas con cuarenta minutos del día dieciséis de octubre del
año en curso, se levanta la sesión, muchas gracias.---------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
LOBATO
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---------------------------------------ACTA NÚMERO 13/2015------------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del diecinueve de octubre de dos mil quince, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera,
del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción tercera del
Código número quinientos setenta y siete electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; damos inicio a esta sesión, concurre a esta
sesión el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, muy buen día. Consejeros Electorales: La C. Tania Celina
Vásquez Muñoz, Consejera Electoral.----------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: La C. Eva
Barrientos Zepeda, Consejera Electoral.-------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.---------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral.----------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: La C.Julia
Hernández García, Consejera Electoral.-------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral.------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.-El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. Iván
Tenorio Hernández, Consejero Electoral.------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente.--------------------------------------El C. Alejandro Bonilla Bonilla: Consejero Presidente: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
partidos políticos, Partido Acción Nacional: El C. Edgar Castillo Águila,
representante suplente del Partido Acción Nacional.---------------------------------El C. Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional.------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.--------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. --------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: El C. Froylán Ramírez Lara, representante
propietario del Partido Movimiento Ciudadano.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante
propietario del Partido Nueva Alianza, ausente; El C. Javier Martínez del
Ángel, representante suplente del Partido Nueva Alianza, ausente.-------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del
Partido Alternativa Veracruzana.-----------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario
del Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------La C. Delia González Cobos, representante propietaria del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: El C. Rodolfo Santos Torres, representante suplente del
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------El C. Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la
voz como Secretario, su servidor Víctor Hugo Moctezuma Lobato. Señor
Presidente, hay una asistencia de quince integrantes de este Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes
de este órgano colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria,
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos
once, fracción segunda; diecinueve, párrafo primero; y veinte del Reglamento
de Sesiones del Consejo General. Continúe con la Sesión señor Secretario.-El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El primer
punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del Proyecto de Orden
del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que
con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de orden del Día.--------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto
del Orden el Día.------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Propuesta que presenta el Presidente del Consejo
General sobre la designación del titular del Departamento de Comunicación
Social de este Organismo Electoral.------------------------------------------------------3.- Punto número tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al Titular del
Departamento de Comunicación Social de este organismo electoral. Ese es
el Proyecto de Orden del Día señor Presidente.----------------------------------------

2

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a
su consideración el Proyecto del orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica su aprobación.-------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación económica, se consulta a las Consejeras y a los Consejeros
Electorales, sí se aprueba el Proyecto de orden del Día, el que esté por la
afirmativa sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del Día.El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere a la propuesta que presenta el Presidente del Consejo General, sobre
la designación del titular del Departamento de Comunicación Social de este
Organismo Electoral, señor Presidente.--------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Propuesta de nombramiento del titular del Departamento de
Comunicación Social del OPLE Veracruz. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos, como ustedes bien
saben, el pasado nueve de octubre del presente año, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE, diagonal CG, diagonal
ochocientos sesenta y cinco, diagonal dos mil quince, por el cual decidió
ejercer la facultad de atracción y aprobar los lineamientos para la
designación de entre otros, de los servidores públicos titulares de las Áreas
Ejecutivas de Dirección, y Unidades Técnicas y sus equivalentes, que
integran la estructura orgánica de los Organismos Públicos Locales
Electorales, con base en dichos lineamientos en sesión pública extraordinaria
celebrada por este Consejo General el pasado dieciséis de octubre, se
presentó como punto en el Orden del Día la designación del titular del
Departamento de Comunicación Social de este Instituto, sin embargo, como
recordarán, les plantee que dicho punto fuera retomado en la presente
sesión, a fin de tener la oportunidad de valorar diversos perfiles, y estar en
condiciones de tomar una decisión de entre distintas alternativas, por lo que
en este acto, me permito presentar y someter a consideración del pleno de
este Consejo General una propuesta, en virtud de que la persona cumple
cabalmente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
numeral nueve de los Lineamientos consistentes en: Ser ciudadano
mexicano por nacimiento, además de estar en pleno goce y ejercicios de sus
derechos civiles y políticos; estar inscrito en el Registro Federal de
Electores, y contar con credencial para votar vigente; tener más de treinta
años de edad al día de la designación; poseer al día de la designación, título
profesional de nivel Licenciatura con antigüedad mínima de cinco años; y
contar con los conocimientos y experiencia probadas que les permitan el
desempeño de sus funciones; gozar de buena reputación y no haber sido
condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no
intencional o imprudencial; no haber sido registrado como candidato a cargo
alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores al día de la
designación; no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier
institución pública federal o local; no desempeñar, ni haber desempeñado
cargo de Dirección Nacional o Estatal en algún partido político en los últimos
cuatro años anteriores a la designación; no ser Secretario de Estado, ni
Fiscal de la República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa;
Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública Federal o Estatal;
Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Gobernador, Secretario de Gobierno o
cargos similares u homólogos. En cuanto a la estructura de cada una de las
entidades federativas, ni ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor, o titular
de dependencia de los ayuntamientos, a menos que se separe de su
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encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. Por
cuanto hace a los requisitos de carácter positivo, se encuentran acreditados
con las constancias correspondientes relativas al acta de nacimiento,
credencial de elector y título profesional, expedido por autoridad competente.
En tanto que por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo, se
presumen satisfechos en virtud de que se invocan a favor de la persona que
dice cumplirlos, puesto que de conformidad con las razones esencial
contenida en la tesis relevante setenta y seis, diagonal dos mil uno, aprobada
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, corresponderá a quién afirme que no se satisface alguno de
estos requisitos, aportar los medios de convicción, suficientes para demostrar
tal circunstancia, además de que en el presente caso la interesada exhibió un
escrito bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentra en alguna
hipótesis restrictiva para desempeñar el cargo. Asimismo, satisface los
requisitos contemplados en el numeral diez de los referidos Lineamientos, en
el sentido de que garantiza el cumplimiento de los principios de
imparcialidad, independencia y profesionalismo, lo cual deriva a partir de la
valoración curricular y entrevista correspondiente. Por lo anteriormente
referido, y en ejercicio de la atribución que me confiere el apartado tres
romano; numerales nueve y diez de los Lineamientos para la designación de
los Consejeros Electorales, Distritales y Municipales, así como de los
servidores públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los
Organismos Públicos Locales Electorales, permito someter a la
consideración de este Consejo General, la propuesta de la Licenciada en
Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Liz Mariana Bravo Flores, para
ocupar a partir de esta fecha el cargo de titular del Departamento de
Comunicación Social del OPLE de Veracruz, toda vez que considero que
cumple con los requisitos exigidos, reúne el perfil idóneo para garantizar los
principios de imparcialidad, independencia y profesionalismo, y cuenta con la
experiencia necesaria para desempeñar el cargo para el cual se propone, por
lo que espero tengan a bien aprobar la misma, eso es en cuanto a mi
propuesta. Señor Presidente, el siguiente punto refiere al Proyecto de
acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que
se designa al titular del Departamento de Comunicación Social de este
Organismo Electoral, por lo tanto, señor Secretario, proceda a llevar a cabo
la lectura de Proyecto de acuerdo señalado.-------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Así es
señor Presidente, este punto precisamente se refiere al Proyecto de acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
designa al titular del Departamento de Comunicación Social de este
organismo, por lo que voy a proceder a su votación correspondiente. Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de
este, solicito la dispensa de su lectura, y únicamente hacerlo respecto a los
puntos resolutivos señor Presidente.-----------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura a los puntos resolutivos del Proyecto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo. Primero. Se designa a la ciudadana Liz Mariano
Bravo Flores, como Jefe del Departamento de Comunicación Social del
Instituto Electoral Veracruzano. Segundo. El presente acuerdo surtirá sus
efectos legales procedentes al momento de su aprobación. Tercero.
Comuníquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de
Vinculación de dicho Órgano. Cuarto. Publíquese el presente acuerdo por
4

estrados en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este es
su contenido señor Presidente.-------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. El representante del Partido Cardenista y representante del
PRD en primera ronda.-----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz en primera ronda el representante del Partido Cardenista. Adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente, muy buenos días. El
Partido Cardenista se congratula por haber encontrado en este Consejo, me
parece la cordura necesaria y la mesura para poder analizar con
detenimiento los perfiles que podrían cubrir esta plaza tan importante para el
funcionamiento del Instituto Electoral, y vemos con muy buenos ojos que se
haya dado marcha atrás a la propuesta anterior, la cual nos hubiera puesto
en serios aprietos de credibilidad por los antecedentes que ya circulan en
diferentes medios de comunicación desde el fin de semana. No abundaré en
ese punto, pero sólo quiero dejar sobre la Mesa la posición del partido, que
siempre será de construcción para llegar a los acuerdos que más beneficio
puedan traer al Instituto Electoral, y por supuesto, que redundarán en la
credibilidad y en el mejor funcionamiento de este Instituto. Así que
enhorabuena, esperamos que la persona propuesta cumpla no solamente
curricularmente los requisitos, sino que también se desempeñe con todo el
profesionalismo que requiere el cargo que está a punto de iniciar. Es cuanto.El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante del Partido Cardenista.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permite señor Presidente, antes de dar la palabra, quiero dar cuenta al seno
de este Consejo que se ha integrado a la Sesión el representante propietario
del Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Zumaya, en sustitución de su
suplente. Bienvenido.-------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien,
bienvenido. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Muy buenas tardes a todos. Presidente, para
hacer el uso de la voz en dos sentidos, uno importante, es decir, nos
sentimos congratulados, satisfechos por la decisión que hoy se toma, de
retirar la propuesta inicial y fundamentalmente pues, yo me siento
comprometido, porque en mi intervención última pasada, dije que a pesar de
lo que dijéramos se iba a ratificar esa propuesta, y de manera muy
caballerosa quiero reconocer hoy en este Consejo una actitud diferente,
responsable, y lógicamente con el ánimo de construir este ambiente que hoy
se está generando de escuchar la postura de los diferentes partidos políticos,
debo reconocerlo, y me congratulo en ese sentido. Y el segundo, pues creo
que es importante que se haya reconsiderado, no solo el asunto del perfil
que hoy vemos, que el perfil ya está apegado a lo que las observaciones que
hicieron los partidos políticos, específicamente el Partido Cardenista en la
última sesión, y pues también el que sea hoy, hoy empiezan las mujeres
teniendo la primera posición, y creo que eso también se trató en el seno de la
pasada sesión, y la verdad que en un buen ánimo, creo que por parte del
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Partido de la Revolución Democrática, esperamos que todo el trabajo que
viene a futuro sea en ese mismo sentido. Es tanto Presidente.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias al representante del Partido de la Revolución Democrática. ¿Señor
Secretario, no hay nadie más anotado?.-------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
segunda ronda si me permiten Consejero Vázquez Barajas. ¿Quién más
perdón?, Consejera Julia Hernández, representante del Partido Acción
Nacional y la Consejera Tania en segunda ronda señor.----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Comenzaremos la segunda ronda, tiene el uso de la voz el
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, adelante Consejero.-----------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias,
buenas tardes a todos y todas. Deseo expresar Presidente que estoy a favor
de la propuesta que hoy nos ha presentado, en consecuencia emitiré mi voto
a favor de dicha propuesta, considero que la misma cumple y se coadyuva
con el cumplimiento de los criterios que ha definido el Instituto Nacional
Electoral, en el acuerdo CG, diagonal, ochocientos sesenta y cinco;
recientemente tomado el nueve de octubre por este Instituto Nacional.
Considero que de la evaluación que hemos hecho a la propuesta, y al
expediente, y a la trayectoria de la Licenciada Liz Mariana Bravo, satisface
desde mi perspectiva lo que nos ha requerido el Instituto Nacional Electoral,
creo que el considerar uno como de estos criterios, el compromiso
democrático como uno de los temas de evaluación institucional en este
pleno. El segundo, la paridad de género, que cuando se hace un
nombramiento se observa que se está cumpliendo, el prestigio público y
profesional de la candidata, el reconocimiento que podemos en ella en
materia electoral, creo que desde mi perspectiva son elementos suficientes
para que este pleno pueda nombrarla responsable del área de Comunicación
Social. Pero no obstante, ello también estoy seguro que todos nosotros como
servidores públicos somos sujetos a procesos de evaluación y de crítica, ello
no implica ni significa de ninguna manera de que como nosotros y como la
nueva funcionaria que ahora está por nombrarse, no seamos sujetos a las
críticas y a la evaluación permanente. Sin más de mi parte Presidente,
gracias por todo.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández
García.--------------------------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas Tardes
compañeros del Consejo, señores representantes, público en general. Al
igual que lo anuncia mi compañero Consejero, Juan Manuel, yo votaré a
favor de esta propuesta, no sólo porque se da una oportunidad, un espacio a
una mujer, que cabe señalar también participó en el procedimiento para
forma este OPLE, y de la cual se puede dar cuenta también, cuenta con
experiencia necesaria en esta área de Comunicación Social, aunado a que
también lo señala mi compañero, el INE, en el acuerdo ochocientos sesenta
y cinco. También establece como un criterio para designar a los titulares de
las Direcciones o Unidades Técnicas a observar los criterios que se
observarán para la designación de los Consejeros Estatales, entre ellos el
compromiso democrático, la paridad de género, el prestigio público y
profesional, la pluralidad cultural de la entidad, el conocimiento en la materia
electoral y participación comunitaria o ciudadana, aunado a ello, cabe señalar
que como también lo había comentado el Presidente en el tiempo en que
estuvo vacante, el lugar ella cubrió estas funciones, y de la cual dimos cuenta
los Consejeros, en lo particular en su desempeño, de ahí que avalaré esta
propuesta. Es cuanto, gracias.--------------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias,
Consejera. Tiene el uso de la voz, le representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias, con su venia señor Presidente. Muchas
gracias a las y los señores Consejeros Electorales que integran este Consejo
General, y a mis compañeros representantes de las otras fuerzas políticas.
Yo por supuesto quiero dejar asentada la posición del Partido Acción
Nacional, sobre el punto de acuerdo que nos ocupa. En primer lugar
reconocer al pleno del Consejo la disposición para escuchar los
planteamientos de todos los que integramos esta Mesa, creo que el acuerdo
que hoy se somete a consideración, es producto sin duda alguna del diálogo
franco, y de la fina atención que ha tenido el señor Presidente para escuchar
los planteamientos que se han venido realizando sobre el tema que nos
ocupa. A mí me parece bastante acertado que el primer nombramiento de
este Consejo General, conforme a los Lineamientos que ha dispuesto el
Instituto Nacional Electoral, recaiga en una mujer, creo que es bastante
atinado, bastante oportuno, en virtud de las argumentaciones que hemos
venido realizando sobre el tema. Espero con gran expectativa pues que la
Licenciada Liz Mariana Bravo Flores, tenga el éxito en este nuevo encargo, y
que sea pues para bien del Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.-----La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, saludo a todos los miembros de este Consejo, a mis pares y a
usted señor Presidente. Y el único motivo por el cual haré el uso de la voz, es
solamente para celebrar que en esta, la casa de la democracia, se lleva a
cabo como ustedes lo acaban de indicar, precisamente aplaudo, no sólo el
nombramiento que hoy se votará, y no solamente las cualidades que le
perfilan como una excelente profesionista la propuesta del señor Presidente,
sino más allá de eso, que esto sea resultado del diálogo permanente que
hemos tenido, no solamente entre los miembros del Consejo, sino también
entre todos aquellos que integramos este Consejo, y estamos ciertos que
solamente de esta forma podemos transitar para fortalecer y construir esa
democracia que Veracruz requiere.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. ¿Son todos verdad?.-----------------------------------------------------------Secretario: Sí, son todos señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular
del Departamento de Comunicación Social de este organismo electoral, por
lo que pido amablemente a las Consejeras y los Consejeros Electorales,
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de
asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a favor.
El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.---------------------------------------------------------------------
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El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto. -----------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido
agotado el Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo
las doce horas con cincuenta minutos del día diecinueve de octubre del
año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.---------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA
BONILLA

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
LOBATO
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----------------------------------ACTA NÚMERO 14/2015------------------------------------------------------------------------SESIÓN ORDINARIA-----------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del veintinueve de octubre de octubre de dos mil
quince, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós,
fracción tercera, del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Ordinaria, convocada para esta hora y fecha.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejeras y
Consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción tercera del
Código número quinientos setenta y siete electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión; se encuentra
presente y concurre a esta Sesión el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma
Lobato, en su carácter de secretario Ejecutivo del Instituto Electoral
Veracruzano, fungiendo como Secretario del Consejo General. Señor
Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar.--El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Si me lo permite señor Presidente, antes de pasar lista de
asistencia y verificar el quórum, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo ciento doce, fracción novena del Código Electoral del Estado, me
permito dar cuenta a la Mesa del Consejo que en estrados electrónicos del
portal de Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
obran sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-654/2015 y
SUP/JDC/1710/2015, ambas de fecha veintitrés de octubre de la presente
anualidad, mediante los cuales en los que nos interesa se resuelve revocar
los acuerdos INE/JGE/110/2015 e INE/JGE/111/2015 emitidos por la Junta
General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral el tres de septiembre del
dos mil quince. Sentencias que dejan sin efectos la declaratoria de la pérdida
de registro de los partidos nacionales del Trabajo y Humanista, por lo que
con la finalidad de garantizar y salvaguardar los derechos de los partidos
políticos, en término de lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Estatal, las leyes generales en la
materia, así como en el Código Electoral del Estado. Se integran a esta
sesión a la Mesa de este Consejo los representantes del Partido del Trabajo
y Partido Humanista, bienvenidos. Voy a pasar lista de asistencia, si me lo
permite.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí Secretario.
Tomamos conocimiento del Acuerdo, siga adelante por favor.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.--------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------1

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
partidos políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.-------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.-------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido del
Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.----------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz.----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.-------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibañez Avendaño, ausente; Javier
Martínez del Ángel, ausente.--------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: Jesús Romero Ramírez.----------------------------------------------------------El C. Jesús Romero Ramírez, representante suplente del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Daniel de Jesús Riviera Reglín.------------------------------------El C. Daniel de Jesús Riviera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Humanista: Manuela Trinidad Jiménez Coria.------------------------------------------La C. Manuela Trinidad Jiménez Coria, representante suplente del
Partido Humanista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la
voz como Secretario, su servidor Víctor Hugo Moctezuma Lobato. Señor
Presidente, hay una asistencia de dieciocho integrantes de este Consejo, por
lo que hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------2

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta
Sesión Ordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto
por los artículos once, fracción primera; diecinueve, párrafo primero; y veinte
del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Señor Secretario,
continúe con la Sesión.-----------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto señor Presidente. Este se refiere a la lectura y aprobación en su
caso del Proyecto del Orden del Día, el cual ha sido turnado al Consejo,
mismo que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto
del Orden el Día.------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Aprobación, en su caso, de los Proyectos de
Actas de las Sesiones Consejo General de fechas: diez, veinticuatro y
treinta de septiembre del dos mil quince.--------------------------------------------3.- Punto número tres. Informe de la Unidad de Acceso a la Información
sobre las solicitudes de información pública correspondientes al mes
de septiembre del dos mil quince.------------------------------------------------------4.- Punto número cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la celebración de
la Sesión de Instalación de este órgano colegiado, con motivo al inicio
del proceso electoral ordinario dos mil quince-dos mil dieciséis, se
realice en las oficinas distintas a este Instituto, ubicada en la calle
Juárez número setenta y uno de esta ciudad.--------------------------------------5.- Punto número cinco. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se autoriza la celebración del
Convenio General de Colaboración y Coordinación Institucional, entre
este organismo electoral y el Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información.------------------------------------------------------------------------------------6.- Punto número seis. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se autoriza la celebración del
Convenio General de Colaboración y Coordinación Institucional, entre
el Instituto y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.----7.- Punto número siete. Asuntos Generales. Este es el Proyecto de Orden
del Día señor Presidente.--------------------------------------------------------------------Presidente: Gracias Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo
General, está a su consideración el Proyecto del orden del Día. Consulte en
votación económica su aprobación señor Secretario.--------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación económica se consulta a las Consejeras y a los
Consejeros Electorales, si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que
estén por la afirmativa sírvase levantar la mano. Aprobado por unanimidad
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere a la aprobación, en su caso, de los Proyectos de Actas de las
Sesiones del Consejo General, de fechas diez, veinticuatro y treinta de
septiembre del dos mil quince, señor Presidente.-------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario.----------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permite señor Presidente. Señores integrantes de este Consejo, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
3

Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido turnado los Proyectos a
los miembros de este, solicito la dispensa de su lectura señor Presidente.----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguna
objeción a los integrantes del Consejo General sobre la dispensa de la
lectura?, ya fueron circuladas las Actas. Señoras y señores, integrantes del
Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna objeción y no habiéndola,
entonces se concede la solitud de dispensa señor Secretario, proceda a
tomar la votación respecto de estas Actas.---------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación económica me permito poner a consideración de
las Consejeras y de los Consejeros Electorales, si se aprueban los Proyectos
de Actas de las Sesiones del Consejo General de fechas diez, veinticuatro y
treinta de septiembre del dos mil quince, los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al informe de la Unidad de Acceso a la Información sobre la
solicitudes de información pública correspondientes al mes de septiembre del
dos mil quince.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Muchas
gracias señor Secretario. Me voy a permitir leer el informe de la Unidad de
Acceso a la Información Pública del mes de septiembre del presente año. De
conformidad con el artículo cuarenta y uno del Reglamento Interno del
Instituto Electoral Veracruzano, se hace del conocimiento de este Consejo,
así como de los presentes, acerca del informe de solicitudes recibidas a
través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este Instituto, las
cuales se enlistan a continuación. Durante el mes de septiembre, se
recibieron sesenta y ocho solicitudes, de las cuales sesenta y una fueron
desahogadas durante el término de diez días, y sólo siete a través del uso
del artículo sesenta y uno de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Los
temas que prevalecieron en las solicitudes a esta Unidad son los siguientes:
Distritación Electoral actualizada; Partidos y Asociaciones Políticas;
Financiamiento Público otorgado a los partidos políticos; cuestiones
administrativas; Acuerdos del Consejo General y resultados electorales.
Secretario, continúe por favor con el siguiente Orden del Día, bueno, si al
respecto pregunto al Consejo General alguna moción sobre el tema del
informe de Acceso a la Información. Adelante representante del Partido
Verde Ecologista.------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Únicamente
agradecer a la Secretaría y a esta Presidencia, que estos informes que son
amplios, que son con bastante bagaje en cuanto a su información, creo que
son de acuerdo al Acuerdo que se suscribió en este propio Consejo, acerca
de la entrega de los Informes de manera electrónica ha sido correcta, creo
que ha sido mucho más fácil para nosotros trabajarlos y poder analizarlos,
además de que continuamos con el ahorro de materiales y el ahorro, y la
sustentabilidad del Instituto. Únicamente hacer un reconocimiento a que
estos informes ya no son necesarios entregarlos de manera física, y que se
ha trabajado de manera correcta. Esta cuestión del bagaje y de la cantidad
de información que se está manejando. Es cuanto, Presidente.------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante.--------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Nadie más
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------4

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Secretario,
continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
siguiente punto del Orden del Día, se refiere al Proyecto de Acuerdo del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba
que la celebración de la Sesión de Instalación de este órgano colegiado con
motivo del inicio del proceso electoral ordinario, dos mil quince-dos mil
dieciséis, se realice en las oficinas de este Instituto, ubicado en la calle
número setenta y uno de esta ciudad señor Presidente.----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Al respecto
sobre este tema, quisiera hacer alguna intervención, tome nota señor
Secretario de las participaciones.----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: La
Consejera Tania Celina, la Consejera Eva Barrientos, el Consejero Vázquez
Barajas y el representante del Partico Acción Nacional, AVE perdón, PRD,
Cardenista, PRI, PT. Repito, a ver si estamos bien, la Consejera Tania Celina
en primer orden, después la Consejera Eva Barrientos, el Consejero Vázquez
Barajas, el representante de Acción Nacional, el representante de AVE, el
representante de PRD, representante de PRI y representante de PT.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Les parece
bien, o sea, ya tenemos anotados las participaciones, ¿pero les parece bien
que se lea primero el acuerdo?, o sea para que tengan conocimiento del
acuerdo, los resolutivos, les parece bien y ya de ahí pasamos a sus
participaciones. Señor Secretario, tenga a bien dar lectura a los resolutivos
del acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo. Primero. Se aprueba que la celebración de la
Sesión de Instalación de este órgano colegiado con motivo del inicio del
proceso electoral ordinario dos mil quince-dos mil dieciséis, se realice en las
oficinas de este Instituto, ubicado en la calle Juárez número setenta y uno de
esta ciudad. Segundo. Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la
página de internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este es su contenido
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, en el orden de participación.-----------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Le
correspondería a la Consejera Tania Celina Vásquez Muñoz.- El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejera Tania, tiene el
uso de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Muchas gracias.
Saludo con respeto a todos los presentes en esta Mesa de Consejo, y es
solamente para hacer una sugerencia Presidente, porque advierto que se
está diciendo que se realizará la instalación del Consejo en las oficinas de
este Instituto con esta dirección en las que hoy nos encontramos, solamente
en el número setenta y uno, sin embargo, dada la importancia del evento, y
toda vez que el número de invitados que seguramente asistirán para ello, y
toda vez sobre todo tomando en consideración aquellas sugerencias que
muy puntualmente nos han indicado los representantes de los partidos
políticos, que no se cuenta ni siquiera con el acceso para aquellas personas
que tienen capacidades diferentes, y no hay rampas de acceso tampoco,
entonces, yo me atrevería a sugerir que el evento se lleve a cabo en el
Museo de Antropología, en el Auditorio, desde luego que se encuentra allí, y
que tiene todas las facilidades en todos los sentidos, precisamente para que
pueda accesar cualquier persona, y pudiéramos esto en aras sobre todo de
que estamos construyendo una ciudadanía, y creo que debemos dar un
ejemplo de ello. Es todo.----------------------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí Consejera
Tania, tomamos nota de su participación, en el sentido de que para la Sesión
de Instalación, en lugar de realizarlo en Juárez setenta y uno, como está
previsto en el acuerdo que se les circuló, sería en el Museo de Antropología.
Si no tiene ningún inconveniente, haríamos la adecuación a ese Acuerdo
para que quede estipulado en el Museo. Consejera Eva, tiene el uso de la
voz.------------------------------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias
Consejero. Bueno, primero como un paréntesis, solo para darle la bienvenida
al Partido del Trabajo y el Partido Humanista, la cual aplaudo, la sentencia de
la Sala Superior, en la cual se garantiza los derechos fundamentales de la
militancia de estos partidos, sean ustedes bienvenidos representantes. Y por
otro lado, para apoyar la propuesta de la Consejera Tania, que
efectivamente, no son idóneas las instalaciones para instalarnos en este
momento, y también por otro lado, señalar que estamos en la mejor
disposición de instalarnos el cinco de noviembre, siempre y cuando exista
pues la disposición presupuestal que hemos solicitado. Eso es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez.--------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Buenas tardes
a todos. En primer término, me permito dar la más cordial bienvenida a
Rafael Carvajal, a Manuela Trinidad, sean ustedes bienvenidos nuevamente
a este órgano colegiado, llegan ustedes en un momento creo que
conveniente, adecuado, estamos en el proceso de transformación de esta
Institución. Aprovecho el punto para hacer un exhorto a la Cámara de
Diputados, al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, les rogamos, les
pedimos, se apruebe la solicitud de ampliación presupuestal de los cuarenta
y nueve punto ocho millones de pesos, que fue aprobada por este órgano
colegiado el pasado veinticuatro de septiembre, y remitida por el Presidente
de este colegiado, ese mismo día al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de
que se hiciere el trámite correspondiente que marca el artículo ciento sesenta
y seis del Código Financiero. Creemos, y lo digo en mi calidad de Presidente
de la Comisión de Administración, en mi calidad de Consejero Electoral, en
mi calidad de ciudadano, en mi calidad de veracruzano; no podemos poner
en riesgo el proceso electoral de la próxima gubernatura y de las treinta
diputaciones locales, el órgano, nuestro órgano electoral en el Estado, no
tiene recursos para iniciar el proceso electoral dos mil quince-dos mil
dieciséis, lo hemos dicho, y lo seguiremos señalando, solo contamos con
setecientos treinta y nueve mil pesos para el inicio de este proceso electoral,
queremos instalarnos el cinco de noviembre como lo decía la Consejera Eva
Barrientos, pero depende ello en gran medida de que el Congreso del Estado
sesione, legisle antes de esa fecha, y tenga a bien aprobar y dictaminar los
cuarenta y nueve punto ocho millones que hemos requerido, disminuir ese
monto implicaría para los veracruzanos poner en riesgo el proceso electoral,
implicaría que la estructura del OPLE Veracruz, no tendría condiciones para
operar la integración e instalación de los treinta consejos distritales, el INE
aprobó el nueve de octubre una convocatoria integral y completa para enrolar
a ocho funcionarios distritales, ocho por tres me dan doscientos cuarenta
funcionarios que deben de estar operando el quince de enero de dos mil
dieciséis, en ese sentido, señores diputados, la solicitud directa, real y de la
forma más respetuosa que les podemos hacer desde este colegiado, es que
antes del cinco de noviembre, tuvieran a bien acordar lo conducente, para
aprobar los recursos necesarios para que este colegiado pueda desempeñar
sus funciones electorales. Es cuanto Presidente, Gracias.--------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Yo quiero intervenir sobre el
punto, antes que nada, igualmente sumarme a las voces de bienvenida de
los amigos del Partido del Trabajo, el Partido Humanista, creo que ha sido
bastante acertada la resolución del Tribunal Electoral para en estricta justicia
incorporarlos de nueva cuenta a los procesos electorales que están
próximos, como el que nos ocupa en Veracruz. Por otro lado, efectivamente,
como bien lo comentaba el Consejero Vázquez Barajas, en el sentido sobre
el punto que estamos abordando, de la decisión de programar o de tomar los
Acuerdos que se requieren para los actos propios de preparación del inicio
del proceso electoral, todo mundo sabemos, es del conocimiento público, hay
un mandato legal que obliga al Instituto Electoral Veracruzano a instalarnos
dentro de los primeros diez días del mes de noviembre, en que formalmente
iniciara el proceso electoral para la renovación del titular del Poder Ejecutivo,
y de los treinta diputados de mayoría, y veinte de representación proporcional
que integran el Congreso del Estado de Veracruz. Pero es inquietante que
hasta la fecha todavía no se tenga respuesta de esta solicitud de ampliación
que hizo este Consejo General sobre los recursos mínimos necesarios para
poder arrancar en condiciones apropiadas el proceso electoral, creo yo con
todo respeto, es una apreciación personal, pero que de mi particular punto de
vista, una intención clara del gobierno estatal, de poner obstáculos para que
finalmente no pueda realizarse el proceso electoral de parte de este órgano.
Entonces, yo creo que es necesario que este Consejo tome las medidas
necesarias para que dentro de las atribuciones del propio Consejo, se esté
insistiendo en la gestión necesaria de ese presupuesto que es necesario
propiamente dicho para arrancar los trabajos del proceso electoral. A mí me
llama mucho la atención, y por eso sostengo que es un intento de obstáculo,
porque en dos temas muy importantes que involucran dinero, por un lado hay
una solicitud del Gobierno Estatal para, y pongo comillas, reestructurar la
deuda del Estado de Veracruz, pero este procedimiento legislativo pues se
resolvió fast track el día de ayer, precisamente la mayoría priista de la
Cámara de Diputados junto con algunos otros diputados aprobaron
finalmente esta, vuelvo a poner comillas, restructuración de deuda. Pero por
otro lado, esta solicitud de ampliación presupuestal que es necesaria que
requiere el Instituto Electoral Veracruzano, se ha dejado que duerma el
sueño de los justos, y entonces, yo igualmente me sumo al exhorto para que
el Congreso del Estado atienda esta petición, y finalmente resuelva lo que ha
bien convenga, lo que ellos finalmente decidan, pero no podemos estar
estáticos, no podemos estar en un compás de espera en esta incertidumbre,
porque precisamente se violaría uno de los principios rectores de la función
electoral que es el de certeza, no podemos estar si lo autorizarán, sino lo
autorizarán, si habrá dinero, sino habrá dinero, si podremos empezar o no,
eso no puede ser, no puede ser, porque se trata de una elección sumamente
importante para el futuro de Veracruz, así es que yo me sumo a esa, a ese
posicionamiento, de solicitar atentamente a las y los señores diputados, que
resuelvan prontamente la solicitud de ampliación que ha planteado este
órgano electoral. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante del Partido Acción Nacional. Ahora tiene el uso de la voz
el representante del Partido Alternativa Veracruzana.-------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Presidente. En el mismo sentido, ya
lo comentaba muy bien el Consejero Barajas, salvo difiero ahí en cuestiones
de terminología, no hay que rogarle al Congreso del Estado, hay que exigirle,
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en primera porque es un ámbito de su competencia que se encuentra
previsto en Ley, y no nada más se quebrantaría el principio de certeza, sino
el principio de legalidad, se vería o estaría en riesgo la elección si nos
instalamos como Consejo General para el proceso, sin tener el respaldo
financiero que es más que necesario tal y como se ha explicado de manera
detallada tanto en Comisión como en el propio seno del Consejo General, sin
contar con los insumos y con los recursos humanos suficientes para hacer
frente a este proceso, por lo tanto, sino se cuenta con esa sensibilidad
política y ese cumplimiento legal que tienen que hacer los señores diputados,
y más allá de anteponer siglas partidistas o ideología política, se debe de
velar por una exigencia, para que antes de la fecha prevista que escuché, es
el cinco de noviembre de la instalación, pues se haga la dictaminación
correspondiente que puede ser a favor o puede ser en contra, pero algo muy
claro, sino se hace un pronunciamiento al respecto dentro de los plazos
señalados, se está incurriendo en responsabilidad por parte de los
representantes populares en el Congreso del Estado, por lo tanto, existe otra
alternativa que sería que el propio Instituto Nacional Electoral, en esa
facultad de atracción y ante la falta de recursos en el Estado, que es lo que
se percibe, pues pudiera atraer la organización, lo cual también generaría un
costo a fin de cuentas al Estado de Veracruz, y eso hay que dejarlo muy
claro, que si no se tiene ese pronunciamiento dentro de estos términos, se
corre el riesgo de los retrasos que a nivel constitucional muy bien señaladas
las fechas para las diferentes etapas de este proceso electoral. Por lo tanto,
me sumo a mis compañeros que me presidieron, a efecto de hacer nuestra
labor, y exigir al Congreso del Estado que en tiempo y forma den respuesta a
una demanda que la propia Ley establece. Es cuanto, señor Presidente.------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido de la Revolución Democrática.---------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias señor Presidente. Preguntar
puntualmente antes de mi intervención si los Consejeros ya han determinado
que es la fecha el próximo cinco de noviembre el día que vamos a iniciar el
proceso electoral de manera formal, entendiendo que es un periodo de diez
días que tenemos para iniciar este proceso.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Así es,
dándole respuesta a su pregunta, en el seno del Consejo General
estipulamos como fecha para hacer la instalación el día cinco de noviembre,
como usted lo establece, estamos en espera de la aprobación de la
ampliación presupuestal, porque de eso también depende esa instalación, el
Código Electoral nos establece los diez primeros días de noviembre,
nosotros hemos decidido que sea el día cinco de noviembre, contestando a
su pregunta.-------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente. En esta lógica pues yo
quisiera expresar que ya se ha argumentado jurídicamente la gravedad del
asunto y las facultades de los poderes donde radica la posibilidad de dotar
recursos económicos a esta instancia, y que pudiéramos nosotros proceder
ya a los trabajos de inicio del proceso electoral la gravedad del asunto, y
digo, creo que en asuntos como estos no hay casualidades, tengo
información de acuerdo a lo que se ha vertido en este mismo órgano, que fue
después del nombramiento de los nuevos Consejeros por ahí de inicio de
septiembre que se hizo el trámite formal, a través de un documento
detallando cual era la situación financiera y la necesidad de contar con estos
recursos, también yo no pongo en tela de juicio el oficio político y la parte de
trabajo, porque además lo conozco que la Comisión correspondiente se
entrevistó en la Cámara de Diputados para informarles puntualmente de que
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no hay recursos para iniciar el proceso electoral, creo que eso no está a
discusión. Lo que me causa mucho ruido y creo que es la parte que hay que
analizar muy claramente, es que hay una actitud perversa por parte del
Poder Ejecutivo de maniatar a un órgano que debiera ser independiente, yo
creo que no es una casualidad de que no haya avanzado un tema tan
trascendente, tan importante, y como hemos visto que en otro tipo de
acuerdos que ha tomado el Congreso, avanza de manera ágil y rápida. Por
supuesto que tampoco es una casualidad que por ahí el responsable de la
delegación del Instituto Nacional Electoral en Veracruz esté levantando la
mano para organizar el proceso electoral dos mil dieciséis que arranca en
unos días, dos mil quince-dos mil dieciséis, creo y considero que pecaríamos
de ingenuos de no darnos cuenta que se está realizando una actitud
perversa para que este órgano requiera de la llave del recurso económico
para poder funcionar y operar, y esto no es casualidad. Por lo tanto, sí creo
que los partidos políticos debiéramos contribuir para hablar con nuestros
diputados, que este Consejo General pudiera presentarse a este poder
legislativo, hacer el exhorto y dejar muy claramente que no podemos poner
en riesgo los principios básicos de certeza en la realización del próximo
proceso electoral, por eso yo diría al Consejo que pudiéramos ser muy
puntuales en las acciones que habría que realizar de aquí al día cinco, que el
poder legislativo pudiera tener claramente cuál es el panorama que se
avizora administrativamente hablando, y la necesidad de contar con estos
recursos, pero por supuesto manifestar públicamente que no podríamos estar
en una dinámica, de seguir en esta realidad difícil de entender, donde una
sola persona pueda manejar la división de poderes Legislativo, Judicial y
también el Ejecutivo, y poner en riesgo a las instituciones públicas, a las
instituciones que tanto le han costado a la democracia en México para poder
realizar sus funciones u operar de manera libre, de manera independiente,
como es este Consejo General. Así es que yo sí considero que es
sumamente importante que los integrantes, los siete integrantes pudieran
entrevistarse con el Presidente de la Cámara de Diputados, y trasladarse al
Poder Legislativo para manifestar la importancia, dotar de recursos
necesarios.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Bueno, en primer lugar, pues no está
en acuerdo lo que acaba de decir nuestro amigo representante de Acción
Nacional, en cuanto que existe un bloqueo del Ejecutivo, yo no creo que
exista esto. En segundo lugar, pues también habla de la mayoría priísta,
pues ahí si no tenemos nosotros la culpa, somos veracruzanos nosotros,
finalmente el Instituto Electoral Veracruzano, en ese sentido, pero en lo
referente al punto que estamos tratando, creo objetivamente, necesitamos
esos recursos a que dice en primer lugar, donde nos dio la reforma madre
primero, primero preguntar, sí el documento de esta ampliación ya se
encuentra en el Congreso del Estado, ese sería mi primer planteamiento
antes de continuar.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí,
contestándole a su pregunta, yo el día de ayer tuve comunicación con el
Secretario General del Congreso del Estado, el Licenciado Portilla Bonilla, y
me comentó que ya está ingresado en el Congreso para sus trámites
correspondiente, ya está en el Congreso.-----------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: La propuesta formal es que ya que
está, pues que los Consejeros, los siete Consejeros puedan tener una
audiencia en virtud de que se acuerde lo conducente, y de esa manera, tener
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la seguridad de que podamos iniciar el proceso con el requerimiento a la
ampliación que de aquí se propone, yo creo que sería un planteamiento que
deberíamos hacer en coalición política, pero todos los miembros, de esa
manera, yo creo que estamos dando respuesta, podemos estar más acordes
a la fecha. Y yo también me sumo a la propuesta de la Consejera Tania, que
sea en el museo de antropología, porque le dará una más, una propuesta
ideal, sobre todo al evento que vamos a iniciar. Gracias, Presidente.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Bueno, pues primeramente buenas tardes a todos, agradezco pues
todas las muestras de afecto por parte de algunos Consejeros Electorales,
por nuestros amigos representantes de otros partidos políticos, y bueno, de
principio quiero decirle que estoy aquí no necesariamente porque haya sido
la voluntad del Consejero Presidente de este órgano electoral, que del día
veintitrés de octubre que fue resuelto el Recurso de Apelación identificado
como SUP, guión, rap, guión seis cincuenta y cuatro, diagonal dos mil quince
y sus acumulados. Finalmente se vinculó tanto al Instituto Nacional Electoral
como a todos los Consejos Locales del propio Instituto Nacional Electoral, así
como a todos los Órganos Públicos Electorales en todos los estados que
integran el país, para que dieran cumplimiento inmediato de la sentencia. Sin
embargo, bueno hasta el día de ayer, tuvimos que hacer un oficio, llegar un
oficio aquí a la Presidencia del Consejo, pues pidiendo que fuéramos
convocados a las sesiones, y también a las reuniones de Comisión en virtud
de que había una omisión o negligencia, que ha sido además desde que
inició este Consejo Electoral por parte del Presidente de este Consejo,
además lo digo aquí públicamente y de frente, ha sido omiso y negligente
con el Partido del Trabajo, en tal virtud nosotros el día de ayer advertimos de
que si no se nos convocaba para esta Sesión, nos veríamos en la penosa
necesidad de presentar un incidente de inejecución de sentencia en virtud de
que no se estaba acatando una sentencia del tipo del orden federal, y bueno,
también solicitaríamos en consecuencia al Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por la remoción de su cargo en virtud de que finalmente
no está cumpliendo con lo que establece la Ley, la cual protestó guardar, y
hacer guardar el día que tomó protesta. Y bueno, también quiero no dejar
pasar este momento para recordar aquella frase célebre del año de mil
ochocientos cuarenta y cuatro, que dice, “el muerto que vos matáis goza de
cala salud”, entonces pues aquí estamos de nuevo. Y en lo que se refiere al
asunto que nos ocupa, yo creo que la explicación que ahí todo mundo la
conoce aquí en el Estado de Veracruz y fuera del Estado de Veracruz, existe
un quebranto financiero terrible en nuestro Estado, hubo un saqueo o ha
habido un saqueo desproporcionado, datos que tiene el propio Partido del
Trabajo, dados a conocer inclusive en una rueda de prensa hace unos días,
con la aprobación que hubo el día de ayer por parte de la Cámara de
Diputados, que si bien es cierto, dice aquí el representante del PRI que los
veracruzanos son los culpables, porque les dieron la confianza, pues también
es cierto que ellos han abusado terriblemente de esa confianza. Por otra
parte quiero decirles, que de acuerdo a los números que tiene el Partido del
Trabajo, la deuda que nos hereda aquí el Gobernador Javier Duarte de
Ochoa, a todos los veracruzanos, es porque ayer se contrataron cinco
créditos más, de 157,599,100,000 (Ciento cincuenta y siete mil quinientos
noventa y nueve millones cien mil). Entonces, es el mayor quebranto que ha
tenido el Estado de Veracruz, un desorden financiero terrible, inclusive antes
de que antier hubo un punto de acuerdo que presentó un partido político de
izquierda, para que se abstuvieran en el Congreso de la Unión, se exhortaba
a los legisladores no aprobar este crédito, y finalmente no se aprobó, es por
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ello finalmente que no hay recursos al menos en las arcas de Veracruz, todo
se los llevaron, no quieren regresar nada. En este sentido, la verdad que
pone en riesgo este proceso electoral, nosotros lo hemos dicho, porque lo
que se va a aprobar, o esta ampliación de presupuesto con lo que tiene que
ver, que tiene que derogar para lo que es la organización de la elección el
próximo año, entonces, la verdad que el Estado de Veracruz, el gobierno de
Veracruz le debe a todo mundo, yo creo que la gran pregunta sería ¿a quién
no le debe?, esa sería la pregunta que debiéramos de hacernos. Entonces,
en esta situación, la verdad que es lamentable, porque además el que este
órgano electoral finalmente dependa de los recursos del Estado de Veracruz,
pues también rompe con su autonomía, o sea, finalmente rompe con el
espíritu de la Ley en la reforma que hubo en el año del dos mil catorce, y
que finalmente seguimos sujetos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, y
bueno, a mí sí me preocupa, porque faltan seis días para que se instale el
Consejo, y se dé inicio con el proceso electoral, y la verdad que lo que yo
supe por ahí, es que los diputados del PRI no tienen nadita de ganas de
aprobar esta ampliación presupuestal, y yo me lo imagino de manera lógica
es porque no hay dinero en las arcas de Veracruz. Es cuanto, gracias.--------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Para moción, adelante señor representante del PRI.----El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Bueno, lamentablemente ya iba a
terminar, pero no me puedo quedar callado por los ataques que se le hacen
al Partido que represento. En primer lugar quiero dejar claro que ni sorprende
y ni asombra que el representante del PT siempre esté en contra de este
partido. En segundo lugar, si quiero dejar claro que jamás dije es culpa de los
veracruzanos, que quede asentado en el acta que lo afirma el representante
del PT, no sé si escuchó. Voy a volver a repetir, que ni me asombra y ni me
sorprende lo que diga el representante del PT, siempre ha sido así, recuerdo
ahorita que perdió su registro y que ya está aquí, recuerde que en el dos mil
diez también perdió su acreditación aquí, nada más le recuerdo, lo que sí
quiero decir y dejar claro en la Mesa, es que jamás dije que los veracruzanos
sean los culpables de que nosotros tengamos mayoría en el Congreso. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Si me permiten, ahorita anotamos para segunda ronda, ahorita
vamos a segunda ronda, nada más vamos a concluir esta primera ronda,
solamente para alusión personal, aquí para el representante del PT, y para
que tenga conocimiento de cómo se hacen las cosas desde luego en el
Instituto, quiero decirle que todos sus escritos, que todas sus, o ocursos que
ha dirigido a este Consejo, han sido debidamente turnados en su oportunidad
a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Consejo general,
entonces, no está en manos del Presidente el asunto, para eso hay una
Comisión interna de Prerrogativas y Partidos Políticos a la que la Presidencia
oportunamente lo turnó a la Comisión que preside la Doctora Eva Barrientos,
y quien me pide el uso del voz para la alusión que usted comenta, pero en sí,
por parte mía quiero decirle que en su momento y oportunidad, se turnó todo
en orden a la Comisión. Adelante Doctora Eva por favor.---------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente. Con todo respeto para los comentarios del Partido del Trabajo, le
quiero comentar que efectivamente, como lo comenta el Presidente, todos
los documentos, las solicitudes de registro como Partido Político Local,
fueron oportunamente turnados a la Comisión de Prerrogativas, y en los
cuales se les dio el trámite atinente, tanto es así, que hubo diferentes
reuniones de la Comisión de Prerrogativas, y en una de ellas ya se iban a
aprobar los Lineamientos para que ustedes pudieran solicitar su registro
como nuevo Partido, sin embargo, ese día justamente iban a resolver el
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asunto en Sala Superior, y por eso fue retirado como punto del Orden del Día
en esa reunión del Consejo. Por otro lado también le quiero comentar que
nosotros somos muy respetuosos de los derechos fundamentales de la
militancia del Partido del Trabajo, y al igual que todos los partidos, y
justamente el martes veintisiete, también tuvimos una reunión de la
Comisión, en el cual se comentó con los Partidos Políticos que estábamos
esperando la notificación oficial de la sentencia de Sala Superior, porque era
nuestra intención invitarlo, y convocarlos a esta Sesión, no nos llegó, aun no
nos llega incluso la notificación oficial, sin embargo, se le dio una salida,
incluso los partidos políticos proponían que se fuera directamente a que nos
notificaran, sin embargo, el Presidente tuvo una atinada propuesta que
estaba en estrados electrónicos ya la sentencia, y que por ahí nos diéramos
por notificados, y con base en eso pudiéramos convocarlo tanto a usted
como al Partido Humanista, convocarlos a esta Sesión, así fue como se hizo,
incluso antes de que se llegara el escrito que usted presentó el día de ayer,
ya la Secretaría Ejecutiva ya estaba haciendo los trámites para notificarlos,
igual que al Partido Humanista que incluso él no había solicitado incluso por
escrito que se le convocara a esta Sesión. Entonces le reitero, nosotros
estamos en la postura de ser respetuosos tanto de la Ley, de los derechos
humanos, etcétera, entonces, por ello lo notificamos, y bueno, solo es para
informarle cual ha sido el trámite al respecto del Partido del Trabajo.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. En segunda ronda había ya algunos anotados, empezó el Partido
Cardenista. Señor Secretario, si toma nota.--------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista, Encuentro Social, ¿alguien más por ahí?, el Consejero
Hernández y Hernández, Partido Acción Nacional, representante de
Alternativa Veracruzana, nada más, PT perdón. Me voy a permitir repetir los
nombres para ver, si me permite. Es Partido Cardenista, Encuentro Social, el
Consejero Jorge Hernández y Hernández, Partido Acción Nacional,
Alternativa Veracruzana y PT.--------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. En segunda ronda tiene el uso de la voz el representante
del Partido Cardenista.-----------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente, muy buenas tardes a
todos. En realidad, mi intervención era para la primera, pero dispensaré esa
omisión.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Ya se han manifestado con anterioridad nuestros
compañeros que integran la Mesa, con diferentes modalidades pero
finalmente es el mismo tema de fondo, preocupa al Partido Cardenista, que
la programación que tiene este OPLE para iniciar formalmente los trabajos
con miras a la renovación de la gubernatura y las diputaciones locales, no
pueda realizarse el día que precisamente se pretende establecer, y todo
porque el Congreso del Estado no otorga los recursos necesarios para poder
iniciar los trabajos que nos competen. Es preocupante que este órgano tenga
que transitar de una manera accidentada por la omisión del Poder
Legislativo, un Poder Legislativo que está obligado por mandato
constitucional a obedecer la voluntad del pueblo de Veracruz, representan al
pueblo de Veracruz. El pueblo de Veracruz tiene como derecho fundamental
la celebración de elecciones periódicas, elecciones que están contempladas
tanto en la Constitución como en las normas que regulan la actividad
electoral, y esto significa que nosotros tenemos un plazo perentorio para
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poder iniciar con las actividades del proceso, la Ley nos mandata, pero no
tenemos los recursos, si el Congreso considera que hay otro tipo de
actividades que no corresponden a este órgano, sino a otros entes, que son
prioritarios sobre la celebración de las elecciones, me parece que debería ser
una revisión de su agenda y de sus prioridades; habría que preguntarle al
pueblo de Veracruz si está de acuerdo con la actuación de su Congreso
Local, yo tengo serias dudas sobre cuál es la intención real, la que subyace
del por qué no se nos han otorgado los recursos necesarios para poder
iniciar estos trabajos que son prioritarios. Entonces, mi llamado sería en
primer lugar a que los integrantes de este Consejo, aquellos que tienen voto,
capacidad de decisión, integren las Comisiones que sean necesarias, y se
apersonen en el Congreso para urgir a los diputados a que aprueben la
ampliación presupuestal que nos tiene detenidos, y también desde esta
representación conmino a los diputados a que cumplan con su mandato, a
que cumplan con sus obligaciones, que si ya tenemos una solicitud formal,
sino hemos tenido mayor observación, hablo en cuestiones técnicas, que
puedan impedir el pronto traslado de esos recursos al Instituto Electoral,
entonces, nos den una explicación amplia y suficiente del por qué esto no se
ha podido concretar, entendemos que hay plazos legislativos, entendemos
que hay un procedimiento, pero también ellos deben de entender que tienen
las facultades para poder resolver cuanto antes este tema que es, insisto,
prioritario para el tránsito normal de la democracia en el Estado de Veracruz.
Así que pues, si nos están escuchando, que seguramente alguien en el
Congreso nos estará escuchando, pues quisiera entonces aprovechar la
oportunidad para de manera muy directa, solicitarle que realice los trámites
con la mayor brevedad, para que nosotros podamos instalarnos bajo la pena
o el riesgo de que pues aunque nos mandata el Código, sino tenemos dinero
para trabajar, pues sería un absurdo instalarnos, porque finalmente
solamente estaríamos, me parece a mí, provocando un fraude a la Ley, algo
que nos van a reclamar más adelante, nos van a decir bueno, si te instalas y
no tienes dinero, entonces cómo para qué te instalas, o no sé ¿verdad?, esto
se presta a interpretaciones bajo las cuales de ninguna manera queremos
que el órgano tenga que sufrir la susceptibilidad que no nos corresponde,
porque yo responsabilizo directamente al Congreso del Estado si es que no
tenemos los recursos para iniciar como lo señala la Ley, a más tardar el día
diez el proceso electoral. Es cuanto.------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante del Partido Cardenista. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Encuentro Social, adelante por favor.------------------El C. Daniel de Jesús Rivera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Gracias Presidente. Primero que nada sumarnos
a la bienvenida del Partido Humanista y al Partido del Trabajo, ojalá
permanezcan con nosotros, no me queda duda de ello, ha sido el deseo de
la ley y de los ciudadanos que votaron por ustedes. y en segunda, bueno,
sumarnos a la preocupación que han manifestado los compañeros
representantes de los otros partidos que me antecedieron, en el sentido de
que vamos ya a la proyección de la fecha y el lugar donde nos vamos a
instalar como Consejo General para el inicio de un proceso electoral con más
dudas que certezas en cuanto a si lo vamos a poder llevar a cabo, entiendo
el deseo vertido de abonar al fortalecimiento de este órgano por parte de los
Consejeros y de los partidos, y entiendo que estamos obligados a
instalarnos. Sí hay alguna idea externa como se ha vertido en la Mesa, de
que hay rumores o información de que se esté presionando a efecto de
retrasar el proceso electoral, a lo mejor con la posibilidad de que sea otro
órgano quien lo lleve a cabo, sería difícil de comprobar, sin embargo, también
sería ingenuo pensar que eso reduciría los costos al gobierno de Veracruz y
a los ciudadanos, porque lo vamos a ver en el próximo proceso electoral de
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Colima, donde el INE asumirá el proceso electoral, y la verdad es que yo lo
hago pero tú lo pagas, y a veces con costos mucho más altos, si de manera
que, si digo, no lo sé, pero si el Congreso pensara en ese sentido no sería
realidad, porque desde luego, tendrían que aprobar o analizar cuando menos
el presupuesto que se les diera para el pago de la elección que viene aun
cuando la llevará el INE, lo vamos a ver, y lo vamos a vivir en el Consejo,
están próximos a darse los convenios con el órgano electoral federal que
revisten de pagos de recursos también, en ese sentido, la preocupación se
da en que tengamos que hacer un proceso electoral solicitando a los
ciudadanos que en el intervengan mayor esfuerzo, sin ninguna retribución o
apoyo, entonces, esperemos que el Congreso asuma su responsabilidad,
queremos muchas cosas de ellos, incluso, por ejemplo, que nos digan dónde
prestan dinero sin considerar la deuda para que alguno de nosotros podamos
solicitar lo mismo ¿no?, pero queremos algunas cosas de ellos, bueno, pues
que den cumplimiento a lo que les mandata la Ley, y aprueben como está, o
con el recorte que consideren necesario, obviamente fundamentado, si es
que lo pueden hacer, del presupuesto que se requiere para el inicio del
proceso, y solicitar que sé que lo están haciendo, pero que este órgano
redoble los esfuerzos para buscar convencer plenamente a los diputados que
es necesario la aceptación y la aprobación de ese presupuesto para tener
certeza en el inicio de este proceso electoral. Gracias.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Alberto Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente, con su venia, buenas tardes a todas y todos. Igual, me
sumo a la bienvenida a esta Mesa de Sesiones a los representantes del
Partido de Trabajo y del Partido Humanista. Señor Presidente, en dos
sentidos mi intervención, la primera; a fin de no retrasar la discusión y los
puntos agendados en el Orden del Día, solicitarle de la manera más atenta,
que los integrantes del Consejo General se apeguen en la medida de lo
posible al Reglamento vigente de Sesiones del Consejo General; en segundo
punto, la función de organizar elecciones es una función estatal, entendida
por esta que es una función de estado, no me refiero al gobierno estatal, sino
a la integración o a la importancia que reviste el organizar una elección, en
ese sentido, la Constitución señala que las elecciones deben ser periódicas,
y que el cambio de los poderes se debe de dar en un ámbito ordenado y
pacífico, me sumo también, y con ello quiero concretar una idea que se ha
vertido por los integrantes de la Mesa del Consejo, hacerles el exhorto a los
integrantes del Congreso, a fin de que prioricen en su agenda que es lo
importante, y lo importante en el contexto en el que estamos, y en la época
en la que estamos, es organizar una elección para el cambio del titular del
Poder Ejecutivo y de los integrantes del Poder Legislativo, en ese sentido
señor Presidente, en el punto que nos toca, en el punto que tenemos y que
estamos discutiendo, propondría agregar un punto en el Acuerdo, en el
sentido de que se agende a la brevedad con el Congreso del Estado, una
reunión a fin de que ellos conozcan a detalle cuáles son las necesidades del
Instituto, y que sean descritas en la ampliación presupuestal, para que con
ello, ellos puedan dictaminar a la brevedad la ampliación presupuestal. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Yo solo quiero retomar el uso
de la voz para sumarme por supuesto, lo hemos venido manifestando en
reuniones previas sobre el punto a la solicitud de adecuación que hace la
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Consejera Tanía, en el sentido de llevar la Sesión de Instalación al Museo de
Antropología, creo que se ha dicho ya bastante, el recinto que hoy ocupamos
no cumple las condiciones óptimas de acceso para que los ciudadanos en
general puedan estar presentes si así lo desean en esta Sesión, y por otro
lado, igualmente recoger con atención la posición del Consejero Jorge
Hernández, en el sentido de que se pueda incluir este punto para que pues
no quede en el aire, finalmente que haya una postura muy concreta para
atender esta situación, creo que he escuchado la manifestación de todos de
la Mesa, en el sentido de que es de vital importancia transitar sobre el tema
del presupuesto, y creo que este Consejo, en ese tenor como una de sus
tareas debe también encaminarse a ello, y entonces, igual me sumaría a la
propuesta del Consejero Hernández y Hernández, para que se incluya dentro
del punto de Acuerdo de ser posible la reunión propiamente dicha de los
integrantes de este Consejo con los y las señoras diputados. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante de Alternativa Veracruzana.------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Coincido y
perdón por la insistencia, pero al partido que represento sí nos preocupa
mucho el tema de los tiempos, porque los señores diputados con todo
respeto para ellos, están postergando, sería demasiado aventurado e
irresponsable de mi parte decir porque, pero es una realidad que se está
postergando algo que es necesario para la democracia de Veracruz, no se
puede instalar un Consejo General sin tener ese respaldo de legalidad, y
digo esto porque en términos del artículo cuarenta y uno, y ciento dieciséis
de la Constitución Política Federal, se habla de la autonomía de las
entidades federativas, para poder celebrar y organizar obviamente sus
procesos electorales, como bien indicaba el Consejero Jorge, las elecciones
deben ser libres, auténticas y periódicas, sin embargo, estamos percibiendo,
y eso es lo que percibe Alternativa Veracruzana, que están coartando estos
principios que son rectores en la función electoral, al igual que los que ya se
han mencionado en esta Mesa. Me preocupa también que el Código
Electoral para el Estado de Veracruz, establece actividades de carácter
obligatoria hacia el interior del órgano que aquí representamos, es decir, el
Consejo General, que se deben de realizar de una manera, con una
planeación mejor dicho, y con una ejecución, lo cual depende
invariablemente de recursos financieros, este Código Electoral lo conocen
muy bien nuestros representantes populares, porque recordemos que ellos
fueron los que lo aprobaron en su momento, entonces, se me hace absurdo e
ilógico que no lo tengan en cuenta, hemos sido testigos en últimas fechas
que algunos Dictámenes hacia el propio interior del Congreso se han emitido
de manera inmediata, podría decir hasta apresurada, que han sido muy
cuestionados por las voces de los diferentes sectores de la sociedad
veracruzana, en los cuales se pone incluso en tela de juicio la viabilidad de
estos proyectos que se pueden traducir para algunos, algo en beneficio y
otros en perjuicio, pero el punto medular es que la democracia en nuestro
Estado, no podemos nosotros debilitarla, sino sensibilizamos a los actores
políticos, en este caso a los legisladores para que cumplan con un mandato.
Alternativa Veracruzana si algo ha acumulado ha sido con la legalidad, y
bajo este principio exhortamos, exigimos al Congreso del Estado, que den
puntual respuesta para evitar precisamente caer en una falta de
cumplimiento a la Ley, de desarrollar de una manera autónoma los procesos
electorales. Es cuanto, señor Presidente.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------15

El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Gracias. Bueno, para que no se hiciera una especie de diálogo,
quedó en el aire una aseveración por parte del representante del PRI, en el
sentido de que el Partido del Trabajo anda perdiendo el registro y que lo
perdimos en dos mil diez, sin embargo, bueno, quiero decirle que aquí en el
Estado de Veracruz, obtuvimos más del tres por ciento de la votación con los
recursos, con las prerrogativas que legalmente nos fueron asignadas, o sea,
no somos parte del desfalco financiero de las arcas públicas, ni tampoco de
la utilización, ni manipulación de los programas sociales. La verdad que este
asunto que estamos tocando es bastante delicado, el día de ayer por
ejemplo, en una plana de un medio de comunicación nacional, insertada,
pagada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior de nuestro país, le exigieron al Gobernador Javier Duarte
que le pague a la mayor brevedad posible los dos mil doscientos cincuenta y
un millones de pesos que le debe a la Universidad Veracruzana, la verdad
qué vergüenza que tengan que hacerse ese tipo de cobros a nivel nacional.
Y por otra parte, yo considero señor Presidente, señores Consejeros, que
este tema se debiera de posponer, es decir, hasta que haya los recursos,
finalmente se acuerde donde debemos, no importa que sea el día diez y que
lo acordemos en la mañana, por ejemplo, en una Sesión Extraordinaria, y
nos instalemos en la noche del mismo día diez de noviembre que es ya el
límite para que se instale este Consejo, entonces, yo les pido de favor que
reflexionaran, y que este asunto sea retirado y se posponga, para que pueda
ser acordado ya con los elementos que es el recurso financiero, y tengamos
la certeza de que se va instalar ese día cinco, porque faltan seis días, que tal
que si de aquí en esos seis días no sesiona la Cámara de Diputados, no
acuerda, y todavía hay que ver la burocracia para que baje el recurso aquí a
este órgano. Entonces, yo solicito que pudiera ser retirado este tema, o este
asunto, y que finalmente se pudiera acordar su aprobación, en tanto o en
cuanto se tengan los recursos económicos para sacar adelante este proceso
electoral. Gracias.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez.------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias
Presidente. Expresar mi apoyo a que la Sesión por la cual declaremos el
inicio formal del proceso sea en el Museo de Antropología de la Universidad
Veracruzana, creo que los veracruzanos, los ciudadanos requerimos,
merecemos una declaración de inicio de proceso en esas condiciones. Me
propongo perdón proponerles que el considerando doceavo del Acuerdo que
está en discusión dice: Por tanto, para asegurar el adecuado desarrollo de
esta Sesión solemne de instalación a efectuarse el próximo cinco de
noviembre actual, coma, este órgano colegiado determina que resulta
procedente la propuesta de cambio de sede presentada por la presidencia
del Consejo General. En ese sentido, si vemos el punto de acuerdo primero
y lo contrastamos, el punto de acuerdo primero, lo único que está aprobando
es el cambio de sede. Dice: Se aprueba que la celebración de la Sesión de
instalación de este órgano colegiado, con motivo del inicio del proceso
electoral ordinario dos mil quince-dos mil dieciséis, se realice, e ir al Museo
de Antropología en la dirección que corresponda. Como verán, el punto de
acuerdo no trae la fecha de instalación, y creo que el planteamiento técnico
sobre todo, y de planeación operativa para el proceso, creemos en el
colegiado que la fecha ideal es el cinco de noviembre, pero en razón de lo
que hemos discutido en esta Mesa, yo propondría quitar la fecha de este
párrafo doceavo, para efecto darle operatividad, sí estamos en condiciones
presupuestales, sí cerramos sin ningún problema el cinco de noviembre, y si
no la tenemos tendríamos la libertad de sesionar entre el seis y el diez de
noviembre, porque si fuera un poco diferente, tendríamos que volver a
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acordar una nueva fecha, y creo ahí los tiempos de volver a sesionar solo
para estar moviendo las fechas serían bastante complejos.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Yo creo que es importante lo que señala el
Consejero Juan Manuel, yo creo que es correcto lo que él establece, para
que el documento de acuerdo se vote, quede la sede, y también es claro que
este órgano que hoy pretende cambiar la imagen, el sentido, la nueva
disposición, deje firme la fecha del día cinco, porque no ha hecho nada
contrario a lo que establece la Ley para garantizar que ese día que ustedes
acordaron, el inicio del proceso quede firme, con la salvedad de que si no se
tienen los recursos, si no es atendida la solicitud de este órgano, pues va a
quedar abierta, y va a quedar a expensas de lo que no responda el Poder
Legislativo, y tendríamos un lapso todavía el día seis en adelante para ver
cuando el Poder Legislativo tiene a bien atender la solicitud de este órgano
independiente. Muchas gracias.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz para el representante del Partido Encuentro Social.----Daniel de Jesús Rivera Reglín: Gracias Presidente. En apoyo a lo vertido
por el Consejero Vázquez Barajas, creo que la intención del acuerdo va en
referencia a la sede, para maximizar el hecho de la instalación del órgano
electoral, sin embargo, creo que la fecha, ahí en el considerando, no
precisamente dice que se tiene que instalar ese día. El Código es claro en
ese sentido, tenemos los diez días iniciales de noviembre y bueno, a ver si
en ese lapso ya se dan, sin embargo, pediría que la Secretaría Ejecutiva
tomara las medidas pertinentes para efecto de dar los tiempo o reajustar los
tiempos por la serie de actividades que tienen vencimiento, nada más en ese
sentido. Gracias.-------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Sí, gracias. Desde luego coincido con lo expuesto
por el Consejero Vázquez Barajas, para que se quede abierta la fecha de la
instalación, la ubicación solamente del lugar donde se realice el evento,
porque de otra manera dejando fijo el día cinco obligaría a los trabajos
internos del Instituto los preparativos, hacerlo en esa fecha, dejándolo abierto
nos permite ir acomodando las decisiones y los acuerdos en tanto se pueda
tener los recursos de los que se ha hablado en esta Sesión para los trabajos
propios del Instituto. Es cuanto.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Hernández.--------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias buenas
tardes. Bueno, en primer lugar darle la bienvenida al compañero
representante del Partido del Trabajo y a la compañera del representante del
Partido Humanista. Muy breve, únicamente para sumarme a la propuesta de
que el evento para la instalación del Consejo General sea en el Museo de
Antropología, considero que la naturaleza del evento lo amerita. Por otro
lado, si bien bueno, el tema a tratar es únicamente en cuanto al cambio de
sede, pues después de haber escuchado los planteamientos de los
compañeros representantes y compañeros Consejeros, es muy cierto que es
importante la cuestión del recurso, atender la cuestión de la solicitud de
ampliación presupuestal, hicieron la propuesta de que se pudiera poner en
un nuevo resolutivo la petición de algún exhorto al Congreso, no estaría tan
de acuerdo en que se hiciera en el acuerdo, más bien, yo creo que la
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propuesta que hago es que se incluya el tema en Asuntos Generales, y
podamos llegar a un acuerdo a efecto de poder hacer este exhorto, o
también programar una fecha ya establecida en la cual estemos de acuerdo,
para presentarnos todo el Consejo General ante el Congreso del Estado, y
bueno, nuevamente plantearles la necesidad de tener el recurso, y bueno,
solicitarles el apoyo a los compañeros representantes, pues a efecto de que
nos respalden en este planteamiento en esta solicitud. Es cuanto.---------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente.
Bueno, en el mismo sentido, qué bueno que se busque un lugar digno para
una instalación de un proceso electoral, con la importancia que genera el
cambio, o el proceso electoral que generará la designación del nuevo titular
del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo. Confirma la
necesidad de un Instituto Electoral digno para Veracruz, confirma la
necesidad de un diseño, de un proyecto ejecutivo de las nuevas
instalaciones, o de una instalación funcional, es increíble que no podamos
invitar a personas con capacidades diferentes como lo han mencionado en
algún momento algunos otros representantes, directamente el compañero del
Partido Acción Nacional, y donde es imposible que una persona con
capacidades diferentes pueda asistir a una Sesión pública del Consejo
General, por eso creo que es importante el cambio de sede. La asignación de
los recursos urge, no hay otro, urge porque es el mismo Poder Legislativo el
que recortó el presupuesto del Instituto Electoral, en una reasignación, en un
recorte presupuestal del año pasado, hace diez meses se le recortó el
presupuesto para este proceso electoral, dejando pues a lo que venga, al
nuevo Consejo, al nuevo OPLE, que sean los que lleguen, los que
solucionen este problema; el Partido Verde, el grupo legislativo del Partido
Verde está en la mejor disposición de apresurar los trabajos dentro de la
Comisión, o dentro de las Comisiones legislativas como es la de Procesos
Electorales y la de Presupuesto, o la de Hacienda, para que este tema
transite a la brevedad. Es el llamado para los otros grupos legislativos, que
se haga exactamente lo mismo, que no dilatemos, que no desviemos la
intención de instalarse, y de iniciar el proceso electoral, porque si podemos
recordar, se adelanta un mes, la jornada electoral, los tiempos se aprietan, y
debemos estar instalados nosotros para el Consejo General, ¿para qué?,
para que pueda dar paso a las siguientes actividades consecutivas tanto en
Prerrogativas, tanto en Organización, tanto en Administración, hay
comisiones importantes como son las de Monitoreo que debe estar instalada
la próxima semana, como son el diseño del Programa de Resultados
Preliminares, y todos los diseños, también, porque no decirlo, el diseño para
los Lineamientos de ciudadanos que quieran integrar, o quieran participar
como candidatos independientes; son actividades que son necesarias, son
importantes, son urgentes y apremiantes, es por eso que hacemos el llamado
a los grupos legislativos de los otros partidos para que puedan presionar sus
agendas, y este tema pueda ser solucionado a la brevedad. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.-----La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente. Solamente para aclarar un poco aquí el tema, apoyando la idea
por supuesto de mi compañero Juan Manuel, en el sentido de que se deje
abierto, digamos, ya para no poner aquí una suspensión, una condición
suspensiva, en el sentido que hasta en tanto se llevará a cabo la instalación,
hasta en tanto contemos con los recursos suficientes si necesariamente se
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deberá quitarse el cinco para no tener después que celebrar otra
extraordinaria, y llevar a cabo no nada más esa fecha, insisto, pero inclusive
sabedora de que cabría perfectamente esa condición suspensiva respecto a
que una vez que se tenga el presupuesto, se llevará a cabo la sesión.---------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.---El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Gracias nuevamente. Igual, retiro la propuesta, válgase la
redundancia de que se retirara el tema en lo que tiene que ver con la fecha, y
pues me sumo finalmente a lo que ya trae ahí expuesto el Consejero
Vázquez Barajas, y bueno, creo que también había que atender un poquito
un asunto de la compañera Consejera Tanía. Es cierto que este órgano
electoral no debe estar sujeto a los tiempos del Poder Legislativo en el
Estado, entonces, es importante finalmente exigir de que estos recursos
pudieran fluir antes del día cinco de noviembre, y si no, bueno, vamos a tener
que utilizar si es que se atrevieran, yo si me atrevo a hacerlo, pues a pagar
una plana en un diario de mayor circulación nacional, y pedir por ahí que se
le entreguen los recursos a este órgano colegiado. Gracias.-----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz la representante del Partido
Humanista.---------------------------------------------------------------------------------------La C. Manuela Trinidad Jiménez Coria, representante suplente del
Partido Humanista: Sí muchas gracias, buenas tardes. Nada más para
agradecer todo el apoyo brindado por parte de este Instituto al Partido
Humanista, así como a los representes de todos los partidos, estamos muy
contentos en colaborar nuevamente, y también apoyo el lugar que han
escogido como el Museo de Antropología. Es todo, gracias.-----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Si les parece, ya con el objeto de transitar en este Acuerdo, y
retomando las intervenciones de todos ustedes, yo considero que el Acuerdo
quedaría de la siguiente forma, lo aprobaríamos en el sentido estricto del
cambio de la sede, número uno. Número dos, retiraríamos el considerando
doce de la fecha, o sea, sobre la fecha del cinco de noviembre, nada más lo
retiramos del considerando, ese sería el segundo tema, y el tercer tema que
creo que no tiene por qué quedar en el Acuerdo, pero le tomamos nota de
hacer la reunión inmediatamente con el Congreso por parte del Consejo,
para el seguimiento de la ampliación, pero que no necesariamente tenga que
entrar en el acuerdo, pero sí tomamos nota de eso. ¿Les parece, transitamos
así el acuerdo?, muchas gracias. Señor Secretario, proceda a llevar a cabo la
lectura del proyecto de la votación.--------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Pasaríamos a la votación con las precisiones ya hechas por el Presidente a
petición de la Consejera Tania Celina Vásquez y Juan Manuel Vázquez
Barajas, en cuanto a la ubicación y la fecha en el considerando dos. En
votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba que la
celebración de la Sesión de Instalación de este órgano colegiado, con motivo
al proceso electoral ordinario, con las precisiones hechas, por lo que voy a
pedir amablemente a las Consejeras y los Consejeros electorales, expresen
su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de asistencia:
Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Vásquez Muñoz
a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------19

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Con
las modificaciones hechas a favor.--------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos con las
modificaciones ya explicadas.--------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del día.El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este punto
se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se autoriza la celebración del convenio general de
colaboración y coordinación institucional entre este organismo electoral y el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los miembros de
este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los
puntos resolutivos, si me lo permite señor Presidente.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Muy bien, concedida la
dispensa señor Secretario, sirva a dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo. Primero. Se autoriza la celebración del convenio
general de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información. Segundo. Se instruye al
Presidente del Consejo General y al Secretario Ejecutivo del Instituto
Electoral Veracruzano, para que suscriban el convenio general de
colaboración descrito en el punto anterior del acuerdo. Tercero. Publíquese
por estrados y en la página de Internet de este Instituto Electoral
Veracruzano. Este es su contenido señor Presidente.-------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En relación
con este punto de acuerdo, se abre la lista de oradores por si alguien quiere
intervenir, con todo gusto. Señor Secretario, tome nota de los que se
inscriben por favor.-----------------------------------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Tania
Celina en primera ronda, nada más señor Presidente. Perdón, Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz la Consejera Tania Vásquez.---------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, consejera Electoral: Muchas gracias
Presidente. Simplemente para señalar que este Consejo General que hoy
integramos, está comprometido desde el primer día, y lo hicimos público, y la
firma de este convenio será simplemente para evidenciar una vez más el
compromiso que tenemos, y que hemos contraído con la ciudadanía
veracruzana, y el momento que rendimos protesta así lo hicimos cada uno de
mis compañeros, sabedores de que debemos fomentar el acceso a la
información como una tarea preponderante de la educación cívica, debemos
de crear los mecanismos necesarios de transparencia para incidir en el
interés de la ciudadanía, en la política, y todavía más importante, como
institución pública debemos rendir cuentas para contribuir a la legitimidad en
los procesos electorales, es por eso que como Presidenta de la Comisión
Especial Para Promoción de la Cultura Democrática, es parte evidentemente,
y para que ustedes tengan también muy en claro enfatizar que esta nueva
firma de este convenio con el acceso a la información pública, dará a nuestra
institución sin duda un lugar muy especial para que todos y cada uno de los
veracruzanos sepan no solamente cuales son las tareas que cada uno de
nosotros que integramos este Consejo realizamos, sino también, en qué se
gasta cada uno de los pesos que solicitamos al Congreso. Eso es todo.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. ¿Alguna otra participación?. Tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional. Adelante representante.-----------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí gracias Presidente. Mi intervención obviamente es en el
sentido de apoyar la propuesta, creo que entre más mecanismos se
establezcan para garantizar el acceso de la información, la transparencia,
creo que es acertada la propuesta que está en la Mesa, pero me gustaría
escuchar de parte de la propia presidencia, los alcances en general de este
Acuerdo, es decir, qué buscamos de manera muy general en esta
colaboración, en este marco de colaboración que se pretende con el Instituto
de Transparencia, es decir, hasta donde este acuerdo va a llegar, cuáles son
sus pretensiones exacta de esta firma Presidente.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, como no,
con todo gusto. Lo que le voy a comentar es convenio marco, que firmamos
con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde eso nos va a
permitir tener anexos técnicos suficientes, o sea, que firmamos este, y más
adelante vamos instrumentando acuerdos con ellos, porque es muy
importante y porque ese el primero, porque nosotros los Consejeros y yo
como Presidente, desde que entramos aquí a este Instituto, uno de los temas
y lemas que hemos abordado, una gran importancia al asunto de la
transparencia y acceso a la información, lo hemos dicho desde que llegamos
aquí, y yo creo que esta firma de este primer convenio lo está reflejando, va a
hacer con la primer institución, después vamos a firmar con otras
instituciones de otros temas, pero queríamos empezar con lo que hemos
estado diciendo en el discurso, ¿de qué se trata?, bueno, se trata de que el
Instituto se apegue estrictamente a la normatividad de transparencia y
acceso a la información, con anexos técnicos, sobre capacitación, que ellos
nos puedan dar cursos compartidos, conferencistas, que ellos puedan traer o
nosotros, y en coordinación con el propio IVAI, entonces, son muchos los
temas que podemos abordar, pero localmente es que el Instituto Electoral
Veracruzano, se sume al tema de la transparencia al cien por ciento, y para
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eso recurrimos, hay un órgano autónomo también, que es el encargado de
ese derecho humano, entonces, por eso estamos firmando con ellos. Por
supuesto que invitaremos a ustedes, a los representantes de los partidos, a
los partidos, porque al final de cuentas el tema de la transparencia obliga no
nada más al órgano electoral, también a todos los partidos políticos, y que
nos están ustedes representando. Entonces, creo que es un tema importante
para todos, para que el Instituto garante de este derecho nos capacite
conjuntamente, podemos participar en conjunto tanto órganos como partidos.
Entonces, los instrumentos van a ir técnicos, se van a ir generando a raíz de
este convenio, y las actividades van a ser permanentes y muy variadas, la
Consejera Tania que es la Presidenta de la Comisión encargada me pide el
uso de la voz para ampliar un poco el tema, pero contestando a su pregunta,
es más o menos los instrumentos técnicos que vamos a manejar. Adelante
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente. Efectivamente como lo acaba de indicar, será el convenio, pero,
si me gustaría también dejar muy aclarado que en la firma se está previendo
un taller que se imparta por parte del IVAI a cada una de las áreas de este
OPLE, es decir, no vale la pena nada más conocer el funcionamiento, y no
nada más vale la pena firmarlo, vale la pena de que todos nos involucremos,
y que todos los señores Directores que hoy ocupan un cargo en este OPLE,
así como todos mis compañeros, sepamos exactamente a qué estamos
obligados, y en qué términos deben responder también todas aquellas
solicitudes, y todos aquellos recursos de información que se han presentado,
y que es un ejercicio fundamental para el buen funcionamiento de este
OPLE. Gracias.---------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. En segunda ronda tiene el uso de la voz la Consejera Julia
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Buenas tardes. Bueno,
en este tema me gustaría abonar aunado a las virtudes que tendrá la firma
de este convenio, señalar a los compañeros representantes, como pueden
darse cuenta, en el informe de solicitudes de Acceso a la Información,
diversos ciudadanos interesados en nuestras actividades, han solicitado
diversas sobre las actividades públicas de cada uno de nosotros, y como
podrán también valorar, han sido contestadas oportunamente, e incluso en el
caso de algunos compañeros, el mismo peticionario interpuso un Recurso de
Revisión, que también se está dando respuesta puntual. Entonces, aunado a
esta firma de convenio, cabe señalar que nosotros hemos estado cumpliendo
con estas solicitudes conforme a lo que establece la Ley respectiva. Gracias.El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Si no hay otra participación señor Secretario, consulte en votación
nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo, por favor.--------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
autoriza la celebración del convenio general de colaboración y coordinación
institucional, entre este organismo electoral y el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información, por lo que pido a las Consejeras y los Consejeros,
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de
asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Celina
Vásquez Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------22

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla, a favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, proceda al siguiente punto del Orden del Día, el acuerdo
siguiente por favor.----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se autoriza la celebración del convenio general de
colaboración y coordinación institucional entre este Instituto y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, señor Presidente.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado por favor.----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los
integrantes del mismo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente
hacerlo respecto a los puntos resolutivos.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. Se consulta a los integrantes del Consejo, si hay alguna objeción
a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa señor
Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo. Primero. Se autoriza la celebración del convenio
general de colaboración entre el Instituto Electoral Veracruzano y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Segundo. Se
instruye al Presidente del Consejo General y al Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano, para que suscriban el convenio general de
colaboración que se ha hecho referencia en el punto de acuerdo anterior.
Tercero. Publíquese por estrados y en la página de internet de este Instituto
Electoral Veracruzano. Este es su contenido, señor Presidente.------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Secretario. Señores Consejeros, representantes de los partidos, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra.
23

Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que
deseen hacer uso de la voz.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Las
Consejeras, Tania Celina Vásquez Muños y la Consejera Eva Barrientos, y el
representante del PT y Partido Acción Nacional.--------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania
Vásquez.----------------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente. En esta ocasión me voy a permitir simplemente explicar un poco
a qué nos conduce, o a qué nos lleva la celebración del convenio general de
colaboración, entre este órgano electoral y la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, que será definitivamente una tarea de capacitación que
llevaremos ambas instituciones de manera conjunta, sabedores de que estos
tiempos, las instituciones públicas somos responsables de la tutela y garantía
de cada derecho humano, y los derechos político-electorales no podían ser la
excepción, todos los derechos que se contemplan en tratados internaciones,
en nuestra Carta Magna, los códigos electorales, son capaces de reconocer,
y sobre todo, de proteger los derechos humanos en todos sus ámbitos.
Sabemos también, hemos tenido ya diferentes charlas con el Presidente de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hemos acordado de manera
conjunta llevar a cabo una serie de talleres también, en donde podamos no
solamente abatir costos, sino maximizar este tipo de cursos que se van a
implementar en todo el Estado, y que en apoyo, sobre todo esta Comisión
Especial para la promoción de la cultura democrática, es por ello que la
vamos a llevar de manera conjunta esta tarea, y se ha visto muy favorecido
este OPLE con la disposición que ha mostrado el Presidente de aquella
institución, y es por eso señor Presidente que sí quiero enfatizar la
importancia que va a tener la celebración de este Acuerdo.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejera. Pues ese sería el objeto del acuerdo para conocimiento
de todos, digo, aunque ya fue circulado. Tiene el uso de la voz la Consejera
Eva Barrientos.---------------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda Consejera Electoral: Muchas gracias
Presidente. Nada más para manifestar que celebro la celebración valga la
redundancia de este convenio de colaboración con la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Veracruz, dado que precisamente uno de
los objetivos principales de este OPLE es el garantizar los derechos
humanos, en específico, el derecho fundamental, los derechos políticos
electorales, por tanto, esta colaboración es importante para vigilar,
garantizar, trabajar en conjunto, y sobre todo, también garantizar que se han
ejercido de manera correcta estos derechos político-electorales por todos los
ciudadanos, pero además también, por los grupos vulnerables como son: Las
personas con discapacidad, las mujeres, los indígenas, y que bueno, esta
Comisión seguramente trabajando en conjunto con nosotros, garantizaremos
estos derechos fundamentales. Muchas gracias.--------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Gracias. No quise dejar pasar este tema, porque la verdad que
hablar de derechos humanos en este país es un asunto muy espinoso. Se
vive una crisis a nivel nacional grave, tenemos los casos de los cuarenta y
tres desaparecidos de Ayotzinapa, la ejecución en Tlatlaya, y pudiera seguir
mencionando otra serie de eventos que la verdad han dañado mucho a los
ciudadanos mexicanos, y sobre todo, ha dejado al descubierto que aquí en
nuestro país no se respetan los derechos humanos; pero Veracruz no se
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queda al margen de esta situación. La verdad, que estaba revisando cuando
tomó protesta el señor Luis Fernando Perera Escamilla, y lo hizo el día
veinticinco de enero del dos mil once, y en esa toma de protesta pidió
confianza y oportunidad, que lo dejaran trabajar quienes lo había criticado de
estar calificado por su nombramiento. La verdad que la Comisión Estatal de
Derechos Humanos aquí en el Estado de Veracruz es un elefante blanco,
con el respeto que se merece el Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, ha sido de ornato, y por no decir lo menos tapadera, la
verdad que ha habido diversas violaciones tanto a periodistas, maestros,
inclusive acaba de resultar la filtración de los nombres de los ciento veinte
maestros que se presume fue filtrada esa información por el Presidente del
PRI, pero algún funcionario debió de haberla proporcionado, y lo
entrevistaron, y dijo que no, que era un asunto laboral, que finalmente no
había problema. Tenemos el asunto de la señora Araceli Salcedo, madre de
la joven Alejandra Rubí, que también bueno, ustedes vieron el trato que tuvo
por parte del Gobernador del Estado, y no ha merecido una opinión, no ha
merecido allí un llamado de atención por parte de nuestro flamante
Presidente de la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, la verdad, ojalá
sirva este convenio que se va a firmar con ellos, pero yo lo veo más en el
ánimo y carácter de protocolario, porque ese señor eso le encanta, los
eventos protocolarios, y no asumir la responsabilidad que le fue conferida.
Gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante, si me permite el
representante del PAN, pide el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez
relativo a lo que acaba de expresar el representante del Partido del Trabajo.
Adelante Consejera.---------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente. Solamente para enfatizar una cuestión que es muy importante
para nosotros, más allá de las cualidades que honestamente desconozco de
la persona que usted se está refiriendo, del Presidente de la Comisión
Estatal, lo cierto es que las personas que van impartir los cursos son gente
capacitada, con cualidades calificadas que han tomado cursos importantes
en la federación, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me
consta porque los conozco, y será con ellos precisamente con quienes
vayamos a trabajar en todos y cada uno de los distritos que a nosotros nos
interesa en materia electoral. Es cuanto.------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí, gracias Presidente. Sobre el punto, celebro de entrada
que se suscriba el convenio, por supuesto, me sumo también a las
inquietudes que manifiesta el representante del Partido del Trabajo, es de
sobra los casos, los asuntos que están pendientes sobre derechos humanos
en el Estado de Veracruz, y por lo menos no se ve la actuación, la voz del
Señor Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentable,
pero hago votos porque este convenio, como lo ha referido la Consejera
Tania Vásquez, pues al Instituto, al órgano en el que estamos, pues le sirva
precisamente para difundir la cultura de los derechos humanos que es
fundamental. Y en tratándose ya propiamente del tema que nos ocupa,
reconocer por supuesto que los derechos políticos electorales forman parte
también del capítulo de derechos humanos, reconocidos internacionalmente.
En esta reforma de dos mil once, en la que es tan trascendente que cambia
el nombre del capítulo de la Constitución, los que estudiamos derecho,
siempre nos enseñaron de las garantías individuales, y hoy, a partir de esa
reforma, se denomina ahora el título primero, el capítulo primero de los
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derechos humanos y sus garantías, y me permito referirme al artículo primero
de la Constitución Federal, porque es el marco, pues de este convenio
entiendo que se va a suscribir con esta entidad. En los Estados Unidos
Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo
las condiciones que esta Constitución establece.-------------------------------------Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
amplia. Hasta aquí digamos dejaré la cita para sobre el punto, igual,
comentar y sumarme a por lo menos el extrañamiento, creo que es un
desatino del titular del Poder Ejecutivo lo que sucede con el tema de la
señora Araceli, una falta de atención bastante inoportuna del titular del Poder
Ejecutivo del Gobernador Javier Duarte para poner nombre y apellido, esta
desatención ante el dolor de una madre desesperada por ver perdida a su
hija, y esta desatención del titular del Poder Ejecutivo, creo que es
lamentable, es un tema incluso nacional, y bueno, ojalá, hago votos porque
se pueda atender a la señora, y en este marco de derechos humanos darle
alguna respuesta sobre la situación que enfrenta. Insisto en el punto,
celebrar que el Instituto Electoral Veracruzano esté dando pasos importantes
para no solo quedarnos en la materia electoral, sino, como un órgano
también responsable de la democracia en Veracruz, dar pasos para que de
manera integral, ir revisando estos temas tan importantes para Veracruz.
Muchas gracias Presidente.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Revolucionario Institucional.-----------------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias señor Presidente. Bueno,
primero sumarme a este convenio, que efectivamente creo que es algo
novedoso en este Instituto, celebro que se lleve a cabo, no lo descalifico, hay
que ver cómo se lleva a cabo, en qué condiciones, la difusión que se dé, los
talleres que vayan a dar. Entonces, yo sí quisiera primero felicitar a la
Comisión por este atinado convenio, que yo sé a pesar de lo que aquí se
dice, que nos va llevar buen puerto. Cuando iniciamos el proceso aquí,
cuando iniciamos su administración de este Consejo, dijimos que la
confianza se va ganado, se va construyendo, en eso estamos, en la
construcción de la Confianza, lo que ha pasado, pues pasado está, yo sí
celebro, nuevamente felicito a la Comisión por este convenio, y esperemos
que esta difusión sea como decía la Consejera Tania, en todo el Estado, para
que todos los veracruzanos sepan que aquí en este órgano electoral, sus
derechos fundamentales están totalmente resguardados. Gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante de Alternativa
Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: La Constitución y derivado de las reformas que
hubo en julio del dos mil once en materia de derechos humanos donde se
abre el abanico para la máxima protección, en la cual, todas las autoridades,
incluyendo, no hace distinción ninguna el artículo primero de la propia
Constitución Política, creo que es un gran avance para este Organismo
Público Electoral Local, que se lleven a cabo este tipo de acciones, más allá
de descalificarlas, en lo particular debemos de ovacionarlas, en virtud de que
se están tomando las medidas necesarias para el respeto de los derechos
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humanos en el ámbito electoral, y esto debe servir de ejemplo para las
instituciones tanto administrativas, incluso de carácter legislativo y no nada
más limitarlo a este tema de este Consejo General, obviamente los derechos
humanos implican también la protección de los derechos político- electorales,
y todas las prerrogativas periféricas que a esto se refiere. Entonces, en lo
particular, en este sentido apoyamos y ovacionamos que se lleven a cabo
este tipo de acciones. Es cuanto señor Presidente.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. ¿Si no hay más intervenciones?. Señor Secretario, consulte en
votación nominal si se aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
autoriza la celebración del convenio general de colaboración y coordinación
institucional entre este Instituto y la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Veracruz, por lo que pido a las Consejeras y los Consejeros Electorales
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de
asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor. ----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Jorge
Alberto Hernández a favor.------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con la finalidad de dar cumplimiento
a lo señalado por el artículo veintisiete del Reglamento de Sesiones del
Consejo General, solicito expresen cuales serían los puntos que se podrían
incluir en Asuntos Generales, lo anterior con el propósito de que el Secretario
tome nota e informe de ello.-----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista, ¿asunto?--------------------------------------------------------------------------
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El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Comisiones del Consejo General.-----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: ¿Alguien
más?, PT, ¿qué tema?-----------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Pues como no me habían hecho el favor de invitarme, hay varias,
primero: Es solicitud de sustitución del Secretario Ejecutivo y el Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos. Segundo punto. Inclusión del
Partido del Trabajo a las asignaciones de prerrogativas ordinarias y
extraordinarias del próximo año, en virtud de que el acuerdo que aprobaron
en el mes de septiembre, creo, se excluyó al Partido del Trabajo de las
mismas. También solicito toda la información que se haya generado relativa
a lo que tiene que ver con el inicio del proceso electoral, o previo al proceso
electoral en relación a los acuerdos, resoluciones, actas y todo tipo de
documentos que tengan que ver con el proceso electoral, a partir del día
cuatro de septiembre a la fecha por favor.----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: ¿Alguien
más?. Partido Acción nacional, tema.----------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí, gracias Secretario. Son igual, varios temas que
quisiera abordar en Asuntos Generales. El primero se refiere al estado que
guardan las consultas legales que ha presentado el Partido Acción Nacional.
Otro tema dentro en marco de la transparencia que hemos venido
comentando sobre los adeudos del Gobierno del Estado al Instituto Electoral
Veracruzano. Siguiendo el punto, sobre el tema de la Instalación del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, para el inicio del proceso
electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, la conclusión del acuerdo, y la
propuesta que hizo el Consejero Jorge Hernández y Hernández, sobre la
integración o fecha para que el Consejo general pueda asistir al recinto
legislativo para revisar el estado que guarda la solicitud de ampliación del
presupuesto solicitado por este órgano electoral. Y un cuarto tema que tiene
que ver en el marco del tema de derechos humanos y de medios de
comunicación.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: ¿Alguien
más?. Pasaríamos al desahogo de los puntos. Partido Cardenista, Comisión
de Consejos.------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver
empezamos, señor Secretario, sírvase a dar lectura a los puntos inscritos
que no requieran el estudio de documentos o que sean de obvia o urgente
resolución.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Tiene el
uso de la voz, ¿él tendría que exponer el tema?, ¿exponer el tema?.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, si me
da el primer asunto.---------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El primer
asunto es la Comisión de los Consejos ¿no?, ¿Comisiones del Consejo del
Partido Cardenista. Ese sería el primer punto.-----------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien.
Adelante señor representante, vayamos desahogando los puntos referente a
su primera participación.---------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Con su venia señor Presidente. Solamente para
conocer el Estado que guarda la solicitud que habíamos realizado en favor
de los Partidos del Trabajo y Humanista, sobre su inclusión en las diferentes
Comisiones de este Consejo General, quisiéramos saber si ya están
incluidos en la ronda correspondiente, y en qué meses les tocaría integrar las
Comisiones, y aunado a lo anterior, aprovecho de hacer un comercial para
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agradecer al Secretario Ejecutivo la oportuna entrega de la información de
los enlaces y sub enlaces administrativos, dando con ello cumplimiento a la
inmediatez de la entrega en la información importante para los integrantes de
este Consejo General, solamente para reconocer su disposición y
agradecerle la entrega de este material.-------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Por
lo que respecta al primer punto de la participación de las Comisiones, bueno,
a que a raíz de que el día de hoy se reintegran a este Consejo General, se
va a trabajar al respecto, ya lo están viendo las áreas correspondientes para
hacer la integración a Comisiones de los dos partidos, entonces en breve,
muy breve, yo creo que eso no puede tardar mucho, tal vez, o sea, lo más
rápido posible, en uno o dos días más, ya le estaremos viendo cómo vamos
hacer el proceso para integrarlos a las Comisiones correspondientes, ya lo
teníamos como pendiente a raíz de que se reintegran, y así será. La
Consejera Eva va ampliar al respecto.---------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: En la reunión de
Prerrogativas ya se había comentado que en la próxima sesión programada
para el cuatro de noviembre, se va a hacer nuevamente una redistribución
para integrar tanto al Partido del Trabajo como al Partido Humanista en las
Comisiones, ahorita, la dinámica que estamos llevando, es invitar a todos los
partidos políticos con independencia de que pertenezcan a esos meses en
las Comisiones. Entonces bueno, con eso por lo pronto en lo que se hace
nuevamente la redistribución, con eso queda salvaguardado que los partidos
pueden asistir a las reuniones de las Comisiones. Gracias.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor Secretario, con el siguiente punto.------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Correspondería al primer punto planteado por el representante del PT,
solicitud de sustitución del Secretario y Director de Prerrogativas.---------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante del PT con sus puntos generales.------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Hace unos días a través de los medios de comunicación, me
agradó ahí una declaración que hizo nuestro amigo el representante del
PAN, Lauro Hugo López Zumaya, de que se estaba acordando cambiar de
nombre al Instituto Electoral Veracruzano para que ya sea el Organismo
Público Local Electoral, y eso que bueno ¿no?, finalmente cambiarle la piel
aquí este órgano colegiado, sin embargo, no necesariamente con un cambio
de nombre ya quiere decir que este órgano electoral pues finalmente va a
trabajar principalmente apegado a los principios rectores que establece el
artículo ciento dieciséis, en su fracción cuarta, inciso b); de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de que el día nueve de
octubre fue aprobado un acuerdo que por título tiene: Lineamientos para la
designación de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, así como
de los servidores públicos titulares de las áreas Ejecutivas de Dirección de
los Organismos Públicos Locales Electorales. Estos Lineamientos fueron
aprobados repito el día nueve de octubre por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. Y si bien es cierto, que también existe una acción de
inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, donde se impugnó por
una parte la propia Constitución, y por otra diversos artículos del Código
Electoral número quinientos setenta y siete para el Estado de Veracruz,
también es cierto que en una de las opiniones que le solicitan a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emite un
razonamiento de que debe de ser este órgano colegiado el que finalmente
sustituya al Secretario Ejecutivo, aquí en estos Lineamientos establece
cuales son los requisitos, y también dice que debe de ser a propuesta del
Consejero Presidente, que debe de ser votado por lo menos por cinco votos
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a favor, y de no ser así, pues habría que proponer otras propuestas, válgase
la redundancia. Entonces, yo considero que también con lo que tiene que ver
con el asunto de género, un Presidente de Consejo y un Secretario Ejecutivo
creo que no va, como que no se respeta también la calidad de género, y en
ese sentido, yo considero que se debiera de privilegiar por una Secretaria
Ejecutiva, que finalmente corresponda, y que cumpla con el perfil los
requisitos que establece la propia Ley. Y por otra parte bueno, también yo
propondría que en el caso del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos
Políticos, pues también se pudiera hacer una convocatoria, buscar también a
una dama que pudiera reunir el perfil para que finalmente pudiéramos ir ya
por una parte dándole un nuevo entorno a este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, y sobre todo, yo considero que también con personas
que de probidad, que permitan que este proceso electoral que ya tenemos en
puerta, finalmente se lleve lo más apegado a la Ley. Entonces, yo pongo
ahorita en la Mesa, lo vamos a hacer de manera formal la solicitud al Consejo
General, pero no quería dejar escapar este día para anunciarlo. Gracias.-----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. ¿Es para el mismo tema?, adelante representante del Verde
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente, sobre el mismo
tema. A mí me gustaría que le pudieran circular al representante del PT los
Lineamientos y el Reglamento que se aprobó en esta Mesa, una copia para
que lo pudiese leer, y revisar el procedimiento que aprobamos en este
Consejo General para la propuesta, y para las facultades que tiene el
Presidente de proponer, y para el análisis de los miembros o de los titulares
de las Direcciones y de la Secretaria, me parece que sería bueno, y abonaría
a que los trabajos que se han venido realizando se lleven de la manera
estrictamente apegada a derecho, y creo que abonaría también a la
convivencia dentro de la Mesa. Es cuanto, creo que la propuestas que han
vertido el señor Presidente, han sido analizadas, y si únicamente se ha
aprobado un nombramiento, es porque está en el análisis en su equipo de
trabajo para probar a los mejores perfiles, me queda claro, y los partidos
vamos a hacer señalamientos, vamos hacer las observaciones pertinentes de
acuerdo a los propios Lineamiento que hemos establecido. Es cuanto.---------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante, para el mismo asunto, adelante representante de
Alternativa Veracruzana.---------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Sí, es lógico ante la ausencia que tuvo el
representante del Partido del Trabajo, y tal como lo habían determinado los
órganos jurisdiccionales, de que no estuviera, o no haya estado presente, y
tenga ese desconocimiento del trabajo tan arduo, y aquí si perdón lo que
vaya a expresar, que se ha realizado al interior de la Comisión de
Reglamentos, en el cual establece precisamente el procedimiento, que como
bien indica el representante del Verde Ecologista, pues se le debe de correr
traslado al representante del Partido del Trabajo, bueno para que tenga
conocimiento, y tenga los argumentos suficientes y esperar los momentos
que ahí mismo se establecen para abordar esos temas, porque si nosotros
nos adelantamos a los hechos cuando aún no está instalado el Consejo
General formalmente para cara al proceso electoral dos mil quince-dos mil
dieciséis, pues se espera una atmosfera que en nada abona al tránsito que
debe prevalecer en este momento dentro del Instituto. Por otra parte, no se
descartan las opiniones, este Consejo se ha caracterizado precisamente por
escuchar la voz de los representantes, y tomarnos en cuenta en la toma de
decisiones, pero sería muy conveniente y saludable que el compañero del
Partido del Trabajo, igual que la compañera del Partido Humanista que
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nuevamente se integran, pues tengan conocimiento porque ahí con claridad
se señalan los requisitos y el procedimiento, obviamente, garantizando en
todo momento la equidad de género dentro de las designaciones que se
hagan tanto a nivel en la Secretaría Ejecutiva, como de los órganos directivos
del Instituto. Es cuanto señor Presidente.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Consejero Iván, sobre el mismo tema, adelante Consejero.------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno, en mi
calidad de Presidente de la Comisión Especial de Reglamentos, atendiendo
la solicitud del representante del Partido del Trabajo, yo acabo de instruir a la
Secretaria Técnica, la Directora Ejecutiva para que, de Asuntos Jurídicos
perdón, para que le sea turnado a ambos representantes, tanto del Partido
del Trabajo como el Partido Humanista, ya el Dictamen que aprobamos
respecto al Proyecto de Reglamento Interno del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, y bueno, no tan solo ese documento, sino
todos los documentos que hemos estado trabajando por parte de la Comisión
Especial, a efecto de que estén plenamente enterados de los trabajos que se
han venido realizando, y en ese sentido bueno, los invito también a los
demás compañeros que presidan las Comisiones para que en ese mismo
tenor turnen los documentos respectivos de todo lo que se ha trabajado en
cada una de las Comisiones.---------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. Señor Secretario, el siguiente punto por favor.-------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este
corresponde también al propuesto por el representante de PT, y es la
restitución de prerrogativas así es, sino me equivoco, restitución de las
prerrogativas y la proyección para el próximo año.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Es que no
pediste el uso de la voz, pero si la solicitas.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver,
siempre ha habido toda la apertura, y todo mundo está en conocimiento de
eso, decirles que al solicitarlo que levante la mano, porque no podemos
saberlo si no levantan la mano. Adelante.-----------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Si, yo creo que aquí yo no estoy, habría que revisar finalmente, yo
no estoy ahorita cuestionando el Reglamento que además desconocía que
se haya aprobado, lo que sí estoy diciendo que se debe de renovar este
órgano electoral ¿no?, con otras figuras que ocupen el cargo de Secretario o
Secretaría Ejecutiva en este caso, y una Directora de Prerrogativas y
Partidos políticos, eso finalmente vamos a hacer la solicitud formal, quise
ponerlo ya en la Mesa, y qué bueno que ya ustedes han ido avanzando, y
que bueno además, celebro de que ya vayan garantizando la equidad de
género en la integración de este órgano electoral. Gracias.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si,
estábamos en su segundo punto, que pueda usted expresar representante
del Partido del Trabajo en Asunto General, segundo que puso usted en la
Mesa por favor.---------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Gracias. Si, a través de los medios de comunicación me enteré del
Acuerdo que aprobaron en relación a la asignación de las prerrogativas
ordinarias y extraordinarias para todo el cambio de los partidos registrados
aquí en el Estado de Veracruz, y en ese entonces, como nosotros todavía
estaba por resolverse la pérdida o no de registro, finalmente nos excluyeron
de la asignación de prerrogativas, en este sentido, solicito que se haga un
nuevo Proyecto donde se debe de incluir por el derecho que le corresponde
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al Partido del Trabajo, con las prerrogativas que prevé de acuerdo a lo
establecido en el artículo cincuenta y uno, si no mal recuerdo, y cincuenta y
dos de la Ley General de Partidos políticos. Y por otra parte, bueno, también
decir, pedir aquí, que el día de ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, se resolvió un Recurso de Apelación
identificado con SUP, diagonal, RAP, diagonal seis noventa y siete del dos
mil quince, mediante el cual se revocó el acuerdo de la Comisión de
Fiscalización, entre ellas las reglas generales mediante las cuales intervino
los recursos del Partido del Trabajo, tanto a nivel nacional como en los
estados, ya en la sentencia se establece que únicamente se deben de
retener los recursos en su caso, si el Partido del Trabajo le fuera declarada la
pérdida del registro a nivel nacional, y en aquellos estados donde no se
obtuvo el porcentaje para que ellos permanecieran con la acreditación de
partido político en el estado, pues se le aplique de manera igual ¿no?, esto
quiere decir que al Partido del Trabajo se le deben de transferir sus recursos
de esta prerrogativa de este próximo mes de noviembre, a la cuenta estatal
que ya les hicimos llegar con anterioridad, pero que el día de mañana le
haremos llegar en otro oficio. Es cuanto gracias.--------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Al respecto,
tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos, ella es la Presidenta de la
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Consejo General.-----------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Gracias señor
Presidente. Bueno, respecto a la resolución en cuanto nos la notifiquen,
desde luego que se acatará lo que en ella se ordene, respecto a las
prerrogativas de noviembre y diciembre, y respecto a lo que decía de las
prerrogativas respecto al año que entra, bueno, en el caso en efecto, se hará
si así correspondiera, la redistribución de las prerrogativas, además una vez
aprobado el presupuesto, y ya se emitirá el acuerdo correspondiente a la
redistribución.-----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. ¿Alguien más al respecto de ese tema?. Continúe señor Secretario
con el siguiente punto de Asuntos Generales.-----------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Igual,
corresponde al PT, el tema solicitud de información relativa a lo que se ha
desarrollado en este periodo, ¿es así?. Si me permite, solo para exponer que
esta petición hecha por el PT, desde luego, le daremos toda la información
que se ha generado a la fecha, igual que al Partido Humanista, en tiempo y
forma, mañana estaremos trabajando con ello, para poder darle la
información correcta al mismo.-------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. ¿Se da por satisfecho?. Adelante.-----------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Casi satisfecho, hasta que me la den, quisiera que
fuera a la mayor brevedad posible. Gracias.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con el
siguiente punto del orden.-------------------------------------------------------------------Secretario: ¿Sería el último verdad?, correspondería los puntos puestos en
la Mesa por el representante del Partido Acción Nacional. El primero de ellos
es el estado que guardan las consultas que realizó al Instituto en parte de
dos interpretaciones, ¿es así?.-------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante del PAN, con el punto número uno de Asuntos
Generales.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. En efecto, en días pasados mi
representada por conducto del Presidente del Comité Directivo Estatal, el
Licenciado Jorge de Jesús Mancha Alarcón, suscribió dos solicitudes de
consultas sobre la interpretación de las disposiciones del Código Electoral,
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particularmente lo que se refiere al tema de la paridad y la consideración, o
cuáles son el punto de referencia que debemos de tomar para cumplir esta
obligación legal en los distritos electorales, considerando que hay una nueva
distritación electoral, entonces, esta es una de las solicitudes, y la otra
también se refiere, hemos venido ya manifestando de manera formal nuestra
intención de acercarnos a otros institutos políticos, especialmente hemos
tenido ya platicas difundidas con el Partido de la Revolución Democrática,
sobre una posibilidad de una coalición, y en este tema dentro del propio
Código Electoral, hay algunas dudas sobre cómo debemos interpretar la
presentación del convenio y la presentación de en su caso el candidato a
Gobernador, o el candidato a Diputados Locales que tengamos que
presentar, entonces, la pregunta en concreto es ¿cuál es el estado que
guardan, si está ya pronto a dársenos respuesta de esas consultas?. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Señor Secretario Ejecutivo, por favor, dele respuesta al
representante de los avances de sus consultas.---------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. De estas consultas hechas por el representante del Partido
Acción Nacional, incluso también una hecha por el representante del partido
de la Revolución Democrática, en torno a este tema, el área jurídica ya se
encuentra trabajando en ella, ya tiene algún Proyecto hecho que habrá de
compartir con los Consejeros en su momento, para darle una respuesta a las
peticiones hechas con oportunidad de parte de ustedes. Es cuanto.------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Sobre el siguiente punto, al parecer también es del Partido Acción
Nacional ¿no?.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Los
adeudos del Gobierno del Estado al Instituto, ¿es así?. Con este quisiera dar
cuenta aquí que en efecto se encuentran unos pasivos pendientes de esta
Institución en este año, pero también quisiera dejar puntualmente asentado
que el día de ayer recibimos por parte de finanzas una ministración, no
sabemos a qué partida se va afectar específicamente de este año, de tal
suerte que estaríamos en condiciones hoy de decir que hay pasivos de
4000,000 (cuatro millones), por lo que genera este año, pero el depósito que
hizo la Secretaria de Finanzas es más o menos la misma cantidad,
esperemos que se refiera a esos pasivos, porque no sabemos, con
oportunidad sabremos el lunes de cuál es la afectación directa, a qué
partida.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El siguiente
punto que planteó, ¿es sobre el mismo punto?, adelante representante.-------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Me gustaría para tener mayor dato, entiendo que no
tenemos aún la cantidad exacta, ¿pero solo de este año Secretario?, ¿hay
otros años o ejercicios fiscales que estén pendientes de entregar algunos
rubros?.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
pasivos a este año son los que me refería, cerca de cuatro millones, y con los
pasivos del dos mil catorce, cerca de cinco.--------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El siguiente
punto general.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: También
es el siguiente punto fue expuesto por el Partido Acción Nacional, y
corresponde con referente a la instalación del Consejo General con respecto
a la fecha, ¿es así?.---------------------------------------------------------------------------33

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante.--------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Si gracias. Tratábamos en el punto anterior de la sesión
sobre el cambio de sede, y bueno, se abonó mucho en la argumentación del
tema, pero dentro del Proyecto de Acuerdo se consideraba de fecha de
instalación el día cinco de noviembre, y se acordó igualmente retirar esta
fecha probable, pero también se dijo fue una propuesta del Consejero
Hernández y Hernández, que debiéramos incluir dentro de ese punto de
acuerdo alguna formalmente, alguna fecha en la que el Consejo General o
los integrantes del Consejo pudieran acercarse a la Cámara de Diputados
para resolver o discutir o atender, informar sobre el tema de la solicitud de
ampliación, entonces, sobre ese tema, a mí me gustaría que tuviéramos una
fecha exacta, o una consideración sobre el tema para que no quede en el
aire, es decir, si nos la pasamos no sé, una hora discutiendo, que era
importante la ampliación, porque no podíamos quedar en incertidumbre
etcétera, y bueno, de nueva cuenta no se concretó nada ¿no?, entonces,
creo que sobre el tema debemos de establecer una fecha oportuna, la
próxima semana, no sé, o mañana, el día que se determine para que el
Consejo pueda procurar con toda diligencia atender el tema de la ampliación
presupuestal. Es cuanto señor.-------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. ¿Tiene algún otro asunto el Partido Acción Nacional?.-------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Así es, el
Partido Acción Nacional con respeto a derechos humanos y medios de
comunicación.-----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante con el siguiente punto general.---------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Bueno, me quedo con el anterior, porque finalmente no se
resuelve, o no se ha dado a conocer, o esperaré ahora que concluya a
alguna respuesta.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: De una vez si
quiere le doy respuesta para que no quede pendiente. Hoy mismo entraré en
contacto con las autoridades del Congreso, para que podamos agendar esta
cita, donde iría ya todo el Consejo General a platicar con la Mesa Directiva,
con Junta de Coordinación Política del Congreso, con las autoridades
correspondientes. El mismo día de hoy trataré de sacar la cita, y la haremos
del conocimiento de ustedes, pues para que también contribuyan al éxito de
esta futura reunión. Consejera adelante, denle un micrófono a la Consejera
Tania por favor.---------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias. Es de
todos un hecho notorio que no solamente el representante del Partido Acción
Nacional, sino la ciudadanía en general tiene dudas evidentemente sobre
cuál es exactamente los adeudos que tiene este OPLE, y por ello, a mi si me
urgiría, o que sería muy importante para no solamente lo que hoy estamos
sentados en esta Mesa, sino para toda la ciudadanía como lo he dicho, que
se nos pudiera rendir un informe para saber exactamente a cuánto haciende
la cantidad en deuda, porque nosotros tampoco podríamos presentarnos al
Congreso sin saber exactamente cuánto debemos, porque además,
recordemos que esa deuda nosotros no la contrajimos, nosotros cuando
llegamos había deuda, pero yo lo que tengo en claro es que es más
importante la cantidad que lo que acabo de escuchar, pero seguramente es
porque yo no tengo muy claro, digamos exactamente cuáles son los rubros.
Lo único que si me gustaría es, que para que exista una claridad y el dialogo
pueda continuar, y sobre todo nosotros tengamos esa cara a darle a la
sociedad, si me gustaría que hubiera un informe, exactamente saber ¿cuánto
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se adeuda?, ¿en qué rubros se adeuda?, y que con ello nos presentáramos
también al Congreso para decir, eso es lo que estamos pidiendo, pero esto
es lo que debemos, entonces, así de esa manera podremos arrancar con un
piso más firme. Es todo.----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. ¿Sobre el mismo tema el representante de Alternativa?,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario de Alternativa
Veracruzana: Gracias señor Presidente. Sí, es sobre el mismo tema, aquí
hay dos puntos, primero ¿cuánto se adeuda?, efectivamente, y la fuerza se
suma a la propuesta de los Consejeros, saber en ese informe, ¿cuánto se
adeuda?, ¿cuáles son los pasivos?, pero también ¿cuánto se nos adeuda?,
como Consejo General, como Instituto Electoral Veracruzano, como OPLE,
cuánto se adeuda por parte de la Secretaría de Finanzas, esto para hacer un
balance, y evitar caer en que nos ganen, o se desfajen los ejercicios fiscales,
porque si la cantidad que refirieron hace un momento el señor Secretario, se
refiere al adeudo que se tenia del dos mil quince, bueno, también saber si
hay adeudos del dos mil catorce, de dos mil trece, o del dos mil doce, no sé,
creo que con esto se clarificaría mucho, y secundando la propuesta de la
Consejera Tania, sería mucho más fácil digerir la información para los
representantes populares, es decir, para el Congreso del Estado, esto en
vísperas de la ampliación presupuestal y obviamente el presupuesto dos mil
dieciséis. Es cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. ¿Alguien más?, ¿el Partido del Trabajo sobre el mismo tema
representante?, adelante por favor.-------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Yo agregaría que se nos proporcione la información de ¿cuánto se
debe?, ¿a quiénes se les debe?, ¿de qué se les debe?, ¿y desde qué fecha
se les debe?, por ejemplo, por parte de este Instituto, y bueno, de igual
forma, la información desglosada de cuanto le debe la Secretaría de
Finanzas del Estado al Instituto. Gracias.-----------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, la información para cuando acudan al Congreso.---------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El siguiente
punto general, no sé si ya agotamos con Acción Nacional o le queda algún
tema. Falta un tema señor representante.-----------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias de nuevo Presidente. Este tema es un tema
importante para Acción Nacional, sin duda, nosotros nos interesa muchos la
libertad de expresión, creemos en la libertad de expresión, y en ese sentido,
debo decir que el primer nombramiento que hizo este órgano electoral, a
nuestro juicio fue atinado por varias circunstancias, en primer lugar, porque
hubo una apertura de parte de este Consejo, particularmente de la
Presidencia, sobre escuchar los planteamientos que hicimos varios
integrantes de la Mesa, de incluir en la propuesta de comunicación a una
mujer que cumpliera los perfiles, y nosotros de entrada en ese sentido
estamos muy satisfechos de que se haya atendido nuestra inquietud, pero
abordo el tema porque en recientes días, tuve la fortuna de hacer unas
declaraciones en el Partido Acción Nacional, y me abordaron algunos medios
de comunicación, y me hicieron notar alguna situación sobre la titular del
área de comunicación, que verdaderamente me desconcertaron de
momento, y que bueno, me comprometí entonces a abordar el tema aquí, de
entrada creo la referencia me hicieron notar ellos, y bueno, es del
conocimiento de varios que la compañera titular de esa área, pues fue
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aspirante también a integrar este Consejo, que también fue entrevistada, y
que dentro de las entrevistas, se dicen algunos comentarios no muy
afortunados para los compañeros de los medios de comunicación, para la
prensa, alguna referencia un tanto despectiva hacia ellos, entonces yo
solicitaría muy amablemente Presidente, que yo creo que hay la disposición,
así lo creo, estoy seguro que hay la disposición para en la medida de lo
posible ofrecer una disculpa sobre los términos usados, no lo repetiré, pero
dentro del posicionamiento de Acción Nacional, insisto, creo que este órgano
electoral debe abonar, fomentar la libertad de expresión, y procurar una
buena relación con quien nos facilita la comunicación con los ciudadanos,
ese sería mi posición Presidente, y ojalá como en otras ocasiones se tome
en consideración este posicionamiento. Muchas gracias.---------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
¿Algún otro punto del Partido Acción Nacional?.--------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Han sido
agotados todos los puntos.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Ya no falta
nadie más?. Señor Secretario, continúe con la sesión por favor.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido
agotado el Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo
otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo las
catorce horas con cincuenta minutos del día veintinueve del año en curso
se levanta la sesión. Si me permiten Consejeras y Consejeros Electorales,
representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo dieciséis, párrafo segundo; del Reglamento de Sesiones de este
órgano colegiado, me permito convocar a los integrantes de este Consejo, a
sesión extraordinaria a celebrarse a las quince horas con cinco minutos de
este día, quedan convocados señores Consejeros. Gracias.----------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
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------------------------------------ACTA NÚMERO 15/2015-----------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las quince horas con quince minutos del veintinueve de octubre
de dos mil quince, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento
veintidós, fracción tercera, del Código numero 577 Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada
en la calle de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para
celebrar la Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.--------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Buenas
tardes bienvenidos. Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción
tercera del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. Concurre a esta sesión el
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, buena tarde. Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.---------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.-------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido del
Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.----------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.------------------------------------------------------1

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: Miguel Ángel Morales Morales.----------------------------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, ausente; Javier
Martínez Del Ángel, ausente.---------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: Jesús Romero Ramírez.----------------------------------------------------------El C. Jesús Romero Ramírez, representante suplente del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín.------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Humanista: Manuela Trinidad Jiménez Coria.------------------------------------------La C. Manuela Trinidad Jiménez Coria, representante suplente del
Partido Humanista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la
voz, su servidor Víctor Moctezuma Lobato como Secretario. Señor
Presidente, hay una asistencia de dieciocho integrantes de este Consejo, por
lo que hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes
de este órgano colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos
once, fracción segunda; y diecinueve, párrafo primero; y veinte del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe con la Sesión Señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. El primer punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso,
del Proyecto de Orden del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de
este Consejo, mismo que con su autorización me permito dar lectura señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Proyecto
de Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto
de Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular de la
Unidad de Fiscalización de este órgano electoral.--------------------------------3.- Punto número tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular dela
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Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano
electoral.-----------------------------------------------------------------------------------------Este es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.---------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a
su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte
en votación económica su aprobación.---------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación económica se consulta a las Consejeras y
Consejeros Electorales si se aprueba el Proyecto de Orden del Día, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se designa al titular de la Unidad de Fiscalización de
este órgano electoral.-------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Integrantes del Consejo, si me permiten el uso de la voz,
voy a leer la propuesta de nombramiento del titular de la Unidad de
Fiscalización del OPLE Veracruz. Señoras y señores, Consejeros
Electorales, representantes de los partidos políticos. Señor Secretario, de
conformidad con los Lineamientos aprobados por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral el pasado nueve de octubre del presente año, a
través del acuerdo INE, CG, ochocientos sesenta y cinco, dos mil quince;
relativo al procedimiento de asignación de los servidores púbicos titulares de
las áreas ejecutivas de dirección y unidades técnicas y sus equivalentes, se
integra a la estructura orgánica de los Organismo Públicos Locales
Electorales, en este acto me permito someter a consideración del pleno de
este Consejo General la propuesta del titular de la Unidad de Fiscalización de
este Instituto, en virtud de que la persona considerada cumple cabalmente
con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral nueve de
los citados Lineamientos consistentes en: a) Ser ciudadano Mexicano,
además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial
para Votar vigente; C) Tener más de treinta años de edad al día de la
designación; d) Poseer al día de la designación título profesional de nivel
Licenciatura con antigüedad mínima de cinco años, y contar con los
conocimientos y experiencia probadas que le permitan el desempeño de sus
funciones; e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o
imprudencial; f) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de
elección popular en los último cuatro años anteriores al día de la designación;
g) No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución
pública federal o local; h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de
dirección nacional, estatal en algún partido político en los últimos cuatro años
anteriores a la designación; i) No ser Secretario de Estado ni Fiscal General
de la República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa,
Subsecretario u Oficial Mayor en la administración pública federal o estatal,
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno, o
cargos similares homólogos en cuanto a la estructura de cada una de las
entidades federativas, ni ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor, o titular
de dependencia de los Ayuntamientos a menos que se separe de su encargo
con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento. En ese sentido,
por cuanto hace a los requisitos de carácter positivo, se encuentran
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acreditados con las constancias correspondientes relativas al acta de
nacimiento, credencial de elector, y título profesional expido por autoridad
competente, en tanto por cuanto hace a los requisitos de carácter negativo,
se presumen satisfechos en virtud de que se invocan a favor de la persona
que dice cumplirlos, puesto que de conformidad con la razón esencial
contenida en tesis relevante setenta y seis, diagonal dos mil uno, aprobada
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, corresponderá a quien afirme que no se satisfacen alguno de
esos requisitos, aportar los medios de convicción suficientes para demostrar
tal circunstancia, además de que en el presente caso el interesado exhibió un
escrito bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra alguna hipótesis
restrictiva para desempeñar el cargo, asimismo satisface los requisitos
contemplados en el numeral diez de los referidos Lineamientos en el sentido
de garantizar el cumplimiento de los principios de imparcialidad,
independencia y profesionalismo, resultado que se obtiene a partir de la
valoración curricular y entrevista correspondiente. Por lo anterior, y en
ejercicio de la atribución que me confiere el apartado tres, numerales nueve y
diez de los Lineamientos para la designación de los Consejeros Electorales,
Distritales y Municipales, así como de los servidores públicos titulares de las
áreas ejecutivas de dirección de los Organismo Públicos Locales Electorales,
pongo a su disposición de este Consejo General la propuesta del Licenciado
en Derecho, Ricardo Olivares Hernández, para ocupar a partir de esta fecha
el cargo de titular de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz, toda vez
que considero, cumple con los requisitos exigidos, reúne el perfil idóneo para
garantizar los principios de imparcialidad, independencia y profesionalismo, y
cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar el cargo para el cual
se propone. Cabe destacar que la persona que someto a su consideración,
se ha desempeñado en este organismo electoral desde el uno de enero de
dos mil once como Director Ejecutivo de Organización Electoral, y a partir del
primero de julio del presente año, ocupa el puesto de Director Ejecutivo de
Prerrogativas y Partidos Políticos, cargos en los cuales ha demostrado su
compromiso institucional, conduciendo su actuar bajo las directrices legales y
profesionales que en las funciones encomendadas exigen de los servidores
públicos, en ese sentido, y dada la restructuración que como nuevos
integrantes del OPLE de Veracruz, nos hemos dado a la tarea de realizar,
atendiendo y verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Pongo a su
disposición la presente propuesta para su aprobación.------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Me
permite.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los integrantes del
mismo, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo respecto a los
puntos resolutivos.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo Primero. Se designa al ciudadano Ricardo Olivares
Hernández, como titular de la Unidad de Fiscalización del Organismo Púbico
Local Electoral del Estado de Veracruz, en términos de los considerandos
trece, catorce y quince. Segundo: El presente Acuerdo surtirá sus efectos
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legales procedentes al momento de su aprobación. Tercero. Comuníquese al
Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Vinculación de
dicho órgano. Cuarto. Notifíquese a las partes interesadas. Quinto.
Publíquese el presente Acuerdo por estrados y en la página de Internet del
Instituto Electoral Veracruzano. Este es su contenido señor Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. PRI, PT, Partido Cardenista, Verde perdón, Encuentro Social,
Alternativa Veracruzana, PAN, ¿alguien más?, repito para si alguien faltó por
ahí, el representante del PRI, PT, Partido Cardenista, Verde, Encuentro
Social, AVE y Acción Nacional.-------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es todo, muy
bien. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario
Institucional, adelante representante.-----------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Creo que pues
ya estamos en una Sesión Extraordinaria para este punto, quiero ser
solamente breve, puesto que todos los representantes van a hacer uso de la
palabra; decir simplemente que pues al parecer es una propuesta del
Presidente, y que nosotros avalamos, conocemos el perfil del señor Ricardo,
creo que es una persona profesional, ha rendido bien en este Instituto, no
tenemos ninguna objeción, y pues desearle éxito en la encomienda que hoy
inicia, que de ser aquí aprobada por ustedes, creo, nosotros la avalamos.
Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Gracias. En la Sesión anterior, había propuesto tratar en el
apartado de Asuntos Generales, la solicitud de sustitución tanto del
Secretario Ejecutivo como del titular, Director de Prerrogativas y Partidos
Políticos, pero en el entendido de que no te quito de un lugar y te pongo en
otro, es decir, yo considero que realmente se pretende renovar la estructura
orgánica de este Instituto Electoral Veracruzano, y se pretende dar certeza al
proceso electoral, debieran de ser cambios radicales, es decir, no te quito
aquí y te pongo allá, sino finalmente un cambio, en este caso te vamos a
sustituir Director de Prerrogativas y Partidos Políticos, pero no seguir
manteniendo a las mismas personas al menos en estas áreas de alta
responsabilidad en el órgano electoral ¿no?. Entonces, esa virtud, este yo
considero que debiera señor Presidente de hacer otra propuesta, porque
también bueno, parte de los considerandos de aquí, de este Acuerdo que se
propone, también se dice que porque de inmediato se sustituyó al de
Comunicación Social, y recayó el cargo en una mujer, y que ahora
necesariamente debe de ser un varón, a mí no me parece acertado,
justificado el tema de por qué ya entró una dama a ocupar el cargo de
Comunicación Social, ahora le corresponde a un varón ¿no?, yo creo que le
faltan muchas mujeres aquí en la integración de este órgano electoral, y en
ese sentido, yo sostengo la solicitud anterior, y sí quisiera que se
reconsiderara esta designación, y que finalmente se buscara pues a una
persona del sexo femenino, que reúna el perfil y los requisitos para ocupar
este cargo. Es cuanto gracias.---------------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. El representante del Partido Cardenista tiene el uso de la voz.--------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Muchas gracias señor Presidente, con su venia. Bueno,
me queda claro a través de las fichas curriculares cuales son los méritos que
posee el Licenciado Ricardo Olivares para ocupar este cargo, me parece que
cumple con ellos de manera suficiente, sobrada diría yo, y ese punto bueno,
me parece que no tendría mayor objeción de mi parte, sin embargo,
atendiendo también a un criterio de coherencia, el Partido Cardenista se ha
manifestado en reiteradas ocasiones en esta Mesa, sobre la preocupación
que envuelve la situación jurídica de las personas que están en este
momento siendo despedidas por el órgano electoral, tenemos que
precisamente atendiendo a estos criterios renovadores de la institución, se
está procediendo conforme a los Lineamientos, pero no podemos soslayar
los derechos de los trabajadores, yo quisiera saber si con lo que ya se
argumentó, también hace rato de los problemas que tenemos en materia
financiera para iniciar el proceso electoral, si es que existen los fondos
suficientes para indemnizar a esas personas constitucionalmente, porque no
hemos tenido respuesta en los casos anteriores, como fue el caso del
Departamento de Comunicación Social, en donde no se nos ha informado si
ya se cumplió con esta obligación, y entonces estamos, me parece
trastocando en esta vorágine de cambios, que si bien, están legalmente
sustanciados o sustentados, no tenemos por otra parte la disponibilidad
presupuestal para hacer frente a las indemnizaciones, si estoy equivocado
me gustaría que me lo dijeran, porque bueno, este punto para nosotros como
partido de los trabajadores es sumamente importante, y no lo podemos dejar
de lado, independientemente de esto, me gustaría también saber si se están
cumpliendo las formas para notificar oportunamente a las personas que van
a ser despedidas, si se les ha hecho con anterioridad, y previamente como
debe de ser la notificación correspondiente, y de ser así, bueno, que nos
muestren el documento donde ya se le notificó al Director, al aún Director de
Fiscalización la decisión que se ha tomado para la remoción, no tenemos
dudas en cuanto a la persona que ocuparía el cargo este en su lugar, pero sí
sobre el procedimiento que se está desarrollando, para que el nuevo titular
ocupe el área. Es cuanto.--------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias,
tomo nota y al final le doy respuesta por si coinciden las preguntas. Tiene el
uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista.----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Presidente. Primero quiero
mencionar que el procedimiento por el cual se estableció en el Reglamento
propio del Instituto para la presentación de las propuestas se ha cumplido,
me da gusto que después de lo que pasamos en la designación del titular, o
la titular en la Dirección de Comunicación Social, se han tomado las medidas
pertinentes, y si quiero también mencionar que estos nombramientos no se
tratan de ver si me gustan o si no me gustan, o si me cae bien o si quiero que
me pongan al que me acomode, esto se trata de un procedimiento de unos
lineamientos que emitió, y que estamos acatando que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral emitió, entonces, estamos acatando,
perfeccionando el procedimiento a través del Reglamento que aprobamos, y
que discutimos ampliamente en esta Mesa. Ricardo Olivares Hernández ha
trabajado, ha integrado el Instituto Electoral Veracruzano, creo que nunca en
algún momento si me equivoco podríamos señalarlo, pero creo que no es el
caso, tuvo algún señalamiento cuando estuvo como titular de la Dirección de
Organización, me parece que habla de su experiencia en los temas
electorales que sobrepasan por muchos los requerimientos o los
Lineamientos, y me congratulo en que sea designado una persona que
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conoce el Instituto, que conoce el funcionamiento de los partidos políticos en
Veracruz, que tiene la sensibilidad de conocer la política veracruzana, me
parece que es una decisión acertada. En un primer momento, ese es mi
comentario, pero también coincido con la solicitud de saber cuál fue la
manera, o cuál fue el procedimiento administrativo para notificarle a titular, o
ex titular de la Dirección de Fiscalización, de la separación o del cambio, cual
es el mecanismo administrativo que se ha implementado, pero también
quiero hacer un reconocimiento público al Licenciado Félix, porque en el
tiempo estuvo al frente de la Dirección de Fiscalización, y antes de que
entrara la reforma electoral en el país y en Veracruz, todos los partidos
políticos de alguna manera estuvimos acercándonos a él y a su Dirección,
para que nos pudieran capacitar y orientar en la manera de fiscalizar los
recursos públicos, los recursos que provienen del pueblo de Veracruz, y que
los partidos estamos obligados a transparentar, en este sentido, me parece
que ningún acuerdo realizado por su dirección o ningún Dictamen, jamás
tuvo algún sesgo en contra o a favor de algún partido, y que siempre estuvo
apegado a la legalidad. Entonces, si me parece importante hacer el
reconocimiento al ahora extitular de la Dirección de Fiscalización, y a todo su
equipo, que creo que bastante o gran parte del equipo esperaría que se
pudiese quedar para seguir colaborando en esa misma medida, y le
deseamos el mejor de los éxitos en los proyectos que pueda tener el
Licenciado Félix. Muchas gracias Presidente.------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante, tiene el uso de la voz el representante de Alternativa
Veracruzana.------------------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Muchas gracias señor Presidente. Atendiendo el
acuerdo que se nos presenta, yo quiero hacer dos breves reflexiones al
respecto, uno en cuanto a la designación del ciudadano Ricardo Olivares
Hernández, en lo particular he tenido la oportunidad de tener la misma
dinámica del Instituto en el proceso electoral pasado, y en los extraordinarios,
vinculación directa en este caso con las áreas de Organización de una
manera vigente, y siempre mostrando ese profesionalismo, siempre tuvo
apertura en todos y cada uno de los asuntos que en lo particular se le
solicitaban a esa área, está más que probado su experiencia en la materia
electoral, y hago referencia a esto, porque yo en lo particular he sido muy
crítico, fui muy crítico con la administración pasada de este Consejo General,
pero eso no implica que todos los que laboraban, o actualmente laboran,
estén estigmatizados por una, o pocas, o pocos malos elementos que tenía
el Instituto Electoral Veracruzano. Por otra parte, en ese mismo sentido,
quiero manifestar, expresar nuestro beneplácito por este nombramiento, y
sumarnos a que tenga el mayor de los éxitos. Por otra parte, el tema de la
equidad de género que hacía referencia el Partido del Trabajo, y lo voy a
decir de la manera más sencilla posible, la equidad de género implica tener
dos elementos sustanciales que es igualdad de oportunidades, y la creación
de condiciones fértiles para respetar como bien indica esa igualdad de
oportunidades, entre el hombre y la mujer, pero no necesariamente, y aquí lo
digo con mucho respeto para las damas, no necesariamente se tiene que
imponer una mujer en determinados cargos, en primera cuando la ley no lo
establece, dos, cuando no cumpla con los requisitos que la propia ley les
impone, ¿a dónde voy con esto?, que en primer instancia, y estoy de acuerdo
que la mujer por muchos años ha estado delegada de las oportunidades para
ocupar cargos, o representar determinadas funciones directivas, con estos
nuevos modelos se busca tener esa equidad, siempre y cuando cumplan con
los requisitos, en este caso no es un capricho, que si va un hombre para la
próxima vaya una mujer, porque estamos hablando de funciones de carácter
administrativo. Si bien es cierto, la esencia de la reforma en materia electoral,
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es darle la oportunidad para las postulaciones en cargos de elecciones,
estamos hablando de órganos de carácter administrativo como el OPLE,
entonces, quiero hacer referencia a esto para que no se desvirtúe, porque
más adelante se podría traducir que van ir de manera escalonada como lo
establece el Código, pero lo establece específicamente para el caso de
postulaciones, y obviamente en la integración de los órganos colegiados, no
a nivel directivo. Es cuanto señor Presidente.------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro
Social.---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Gracias Presidente. Seré breve toda vez que
quienes me anteceden coinciden, perdón, coincido en algunas cosas con los
que me antecedieron, primero que nada, decir que Encuentro Social encontró
en el Licenciado Ricardo Olivares, y debo señalarlo, una disposición total
cuando como partido inicial, nuevo, de nueva creación, nos acercamos a la
Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, en cuanto a la justificación a
la comprobación de los recursos que por Ley nos corresponden, y de la cual
debemos generar certeza en su uso, por consiguiente, lo felicitamos por el
nuevo nombramiento, pero también creemos que si ya estaba enfilado en la
dirección, pues vamos a resentir un poco el cambio, sin embargo, no dudo de
quien llegue muestre el mismo profesionalismo y la misma disposición. En
cuanto por consiguiente, no había ningún inconveniente en que él ocupara el
cargo por el que está propuesto. En cuanto a la equidad de género, y siendo
congruente con lo que siempre hemos señalado, y de la que tanto se habla,
no quisiera dejar pasar el momento, coincido plenamente con el
representante de Alternativa Veracruzana, no mal entendamos, tenemos que
generar las condiciones que permitan la igualdad de oportunidades, pero
platicaba con alguien en su momento, me ha tocado ver que el abuso de esa
equidad de género a veces repercute en contra de las mismas mujeres,
alguien en alguna sesión pasada, decía que los partidos políticos debíamos
de hacer lo mismo y ser equitativos, yo diría bueno, a ver, qué representante
en este momento, o cómo nos ponemos de acuerdo para que cada partido
político mande una mujer y otro un hombre, una mujer y otro un hombre, o
sea, no abusemos del tema, obviamente debemos mucho a las mujeres, pero
no es por decreto, sino porque ellas tiene la capacidad suficiente, sino fuera
así, pues no tendría esa razón de ser, las mujeres tienen esa capacidad y lo
han demostrado, creo que lo están demostrando continuamente,
seguramente la equidad se dará cuando le generemos las condiciones
necesarias para que tengan esas oportunidades, sino se las generamos pues
no, y la oportunidad creo que se genera a través de la aplicación de los
Lineamientos que estableció el INE el nueve de octubre, lo que tenemos que
hacer es cuidar la aplicación de esos Lineamientos, y que se generen las
entrevistas con personas de diferente sexo para la ocupación de los puestos.
Por otro lado, también siendo congruentes, sabemos que derivado del
análisis de la Leyes y los Lineamientos, pues la facultad corresponde al
Presidente, y Encuentro Social no quiere compartir esa responsabilidad, toda
vez que si algún funcionario dentro del Instituto hace las cosas mal, será
usted a quien le podamos reprochar el hecho de que así sea, pero si quiere
estar cierto de que podamos darle seguimiento a esa designación, estar
pendientes y estar vigilantes de cómo se da, y de que se cumpla con los
requisitos que establecen los Lineamientos y la misma Ley. Es cuanto señor.El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.---------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias. Yo primero quiero de nueva cuenta
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saludar el nuevo método, creo que es importante, no estoy en parte de
acuerdo con quien me antecedió en el uso de la voz, en el sentido de que el
Presidente tiene las atribuciones, es innegable de hacer la propuesta que
realiza, pero también nos ataña a nosotros como miembros del Consejo, de
hecho por eso estamos aquí, discutiendo el tema de los integrantes del
Consejo, de la Presidencia especialmente, para recoger los argumentos, las
manifestaciones que tengamos que hacer los representantes de los partidos
políticos. Y lo que si dejo también en la Mesa, y voy a hacer una solicitud
muy puntual, es que recién terminamos la Sesión Ordinaria, y se convoca a
esta Extraordinaria, y justo se nos entregan estas propuestas, entonces, yo
sin hacer un pronunciamiento a favor o en contra, más bien solicitaría con
todo respeto a la Presidencia en términos de lo dispuesto en el artículo
treinta y seis, fracción segunda del Reglamento de Sesiones del Consejo
General, que se pueda disponer un receso de un tiempo razonable para que
podamos nosotros revisar con toda puntualidad en este punto
específicamente la propuesta que se hace en la Mesa, y poder hacer
finalmente un pronunciamiento a favor o en contra de la propuesta que
realiza esta Presidencia. Esa es mi solicitud puntual.--------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguna otra
participación señor Secretario?.------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: PT.---------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, en
segunda ronda entonces PT, Movimiento Ciudadano. Adelante señor
representante del Partido del Trabajo.----------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Muchísimas gracias. Pareciera ser bueno las expresiones que
alcancé a entender o medio entender, ahí de algunos compañeros
representantes de partidos, como que habría que prorrogar la participación
de las mujeres, de darles oportunidades ¿no?, para ocupar estos cargos de
tal importancia en un órgano electoral, como es el caso que nos ocupa. Y
quiero también dar un antecedente, porque la verdad ahí están los registros
en las actas de acuerdo de sesión, ustedes van a ver la participación del
Partido del Trabajo, al menos las veces que le correspondió a su servidor
estar aquí representando al PT, siempre fui crítico, opositor, siempre traté de
hacer mis pronunciamientos fundamentados, y este no es la excepción,
quiero decirles que una parte que nosotros hemos cuidado mucho aquí en el
Estado de Veracruz, precisamente era lo que tenía que ver con el tema
relacionado de la fiscalización, es decir, finalmente ir entregando a tiempo
nuestros informes, de tal suerte que nosotros no tuviéramos que andar
pidiendo favores, o en su caso, quedar supeditado a quedarnos callados en
la Mesa aquí, a cambio de que se nos diera algún favor en el área de
Fiscalización. Esto no ocurrió así, de ninguna manera, de tal suerte que
puedo decir sin ánimo de que se vea que lo estoy defendiendo, que el
Licenciado Félix, o sea, asumió una posición, lo puedo decir, de manera
sincera, acorde con ética profesional, respetando los principios rectores, la
Ley electoral, así como hablan unos bien del Licenciado Ricardo Olivares,
que en mi caso no es lo mismo, aquí con el PT hay otra historia ahí de fondo,
en este sentido, considero de principio que hubo una pregunta de que si se le
había notificado ya o no el cambio, o supuesto cambio al Licenciado Félix,
cosa que hasta donde yo tengo conocimiento no ha sucedido, entonces, yo
preguntaría cuáles son los juicios de valor que hizo este Consejo para
finalmente determinar, decir bueno, vamos a sustituir al Director de
Fiscalización por tal y tales razones, y encontramos una propuesta mejor,
finalmente para que ocupe el cargo. Yo considero que ese juicio de valor hizo
falta, y en tal virtud, yo sí pediría con todo respeto que no nos apresuremos,
y que finalmente pudiera haber un receso, y que se pudiera reflexionar en
relación a esta designación, porque de lo contrario también es cierto, o sea,
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se dice Sesión Extraordinaria, y yo hasta pregunté, usted salió y ni me
escuché, ¿y cuál es la Orden del Día?, porque finalmente se convoca a
Sesión Extraordinaria, y teníamos que tener nosotros la documentación
atinente junto con la convocatoria, entonces, ya pareciera que le estamos
aprendiendo al Congreso del Estado, o sea, aprobar cosas fast track, y en
esa situación tampoco estoy de acuerdo. Gracias.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano.--------------------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias señor Presidente. Yo quisiera aquí
manifestar ante ustedes, que tanto el Licenciado Ricardo Olivares
Hernández, como el Licenciado Félix Morales Vásquez, en el tiempo que han
desarrollado el encardo de Directores de las áreas que se mencionan,
siempre hubo un trato respetuoso, cordial y normativo para Movimiento
Ciudadano, yo sé de la capacidad del Licenciado Ricardo Olivares
Hernández, y manifiesto fehacientemente que es una persona dedicada y
trabajadora, conocedora del área que le toque, y se ha impuesto, y ha
sacado adelante los trabajos. En lo que se refiere al Licenciado Félix Morales
Vásquez, como titular de la Dirección de Fiscalización, desde las primeras
reformas, tanto a la Ley Electoral del Estado, como en lo que se refiere a la
nueva legislación federal, siempre tuvo la atinencia de actualizar, invitar,
convocar y capacitar a las áreas de finanzas de los partidos políticos en
infinidad de cursos, que sirvieron para que los partidos políticos pudieran
pues rendir sus cuentas correctamente, en toda oportunidad, cuando había
alguna información incorrecta aportada por el partido que represento,
siempre hubo la disposición para corregir y orientar para que dé la mejor
manera saliera el Dictamen relativo como lo marca la norma. Que yo
recuerde, cuando hubo la necesidad de aplicar ley conforme está plasmada,
así fría, tuvo la actitud de sancionar a quien le correspondió sanción, es lo
que puedo decir del Licenciado Félix Morales Vásquez. Me extraña, yo sé
que esto es una facultad de este órgano, y sé que está apegada a la norma,
pero si me extraña que los motivos por la remoción no los conozco, ojalá los
pudiera conocer. Sí fue el mismo que solicitó pues separarse del cargo, y lo
que sí considero delicado, es que pues sí es verdad que no se le ha
notificado aún de que se le va a remover, pues lo considero injusto, a
cabalidad se los digo, porque conozco a ambos jóvenes y sé que en
reciprocidad con el trato que he recibido, pues cuando menos dejo mi sentir
en relación con ellos. Muchas gracias.---------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Alguna otra
participación?, adelante Consejero Manuel.--------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias. Quiero
expresar mi apoyo sobre el planteamiento que se ha referido, sobre el receso
señor Presidente. Gracias.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Como lo han
solicitado dos, tres representantes, y en aras de que siempre tenemos la
comunicación adecuada, hagamos un receso muy corto, de diez minutos
máximo, estamos aquí de nuevo, de diez minutos el receso, y el día de hoy
estamos aquí nuevamente.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siendo las
dieciséis treinta y tres minutos del día veintinueve de octubre, continuamos
con la sesión. Señor secretario, infórmeme si hay más intervenciones al
respecto.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: ¿Alguien
más?. Una vez iniciado el representante del PT, a ver, vamos a verificar si
hay quórum, que estén los asistentes.---------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Verifique el
quórum por favor.------------------------------------------------------------------------------10

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Desde
luego que sí, se encuentran presentes los siete Consejeros, así como los
representantes de los partidos políticos que iniciamos esta Sesión, el Partido
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo,
Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Alternativa Veracruzana,
Partido Cardenista, Partido Morena, Partido Encuentro Social y Partido
Humanista. Se retiró de esta Sesión el representante del PRD.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continuamos entonces. ¿Quién se inscribió?.------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido del
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante del Partido del Trabajo.-------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Muchísimas gracias. Pues a nombre del Partido del Trabajo que me
honro en representar, sigo manteniendo mi postura de no estar de acuerdo
en él Licenciado Olivares, sobre todo, sea el que vaya a ocupar este cargo
de Director de Fiscalización, aunque bueno, me queda claro también de que
ya las atribuciones en su mayoría serán tomadas por parte del Instituto
Nacional Electoral, en todo lo que tiene que ver con la fiscalización, y yo
considero que también habría que revisarse ahí el personal, si el personal
que está ahí en esa área finalmente es el que se va a requerir de acuerdo a
las atribuciones menores que va a contar, o que ya cuenta este órgano de
aquí del Instituto Electoral Veracruzano, y pues finalmente como lo dijera el
representante del Partido Encuentro Social, pues sobre usted que es el que
propone, es al que le vamos a reclamar si esto no sale bien, pero mantengo
mi postura de no estar de acuerdo en esta designación. Gracias.----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante, ¿alguna participación?.------------------------------------------Secretario: Ninguna más señor presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
secretario, consulte a votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, ¿perdón?.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Perdón,
adelante.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Perdón señor Presidente, pero no sé si hubo algunas
otras intervenciones, en sentido de las que yo externé, y vamos a esperar al
final de las rondas para que pudieran dar respuesta.--------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene razón,
es correcto. Sí efectivamente, uno del asunto fue del tema de los pagos a los
trabajadores ¿no?, ¿ese fue el primero no?--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: No, el primero fue si se le había notificado
oportunamente a un titular del área la decisión que se estaba tomando, y el
segundo era referente a los pagos.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Le contesto
los dos. Mire, el primero ayer yo en reunión bueno, desde antier en reunión
con la Directora Jurídica que aquí nos acompaña, hicimos la consulta
correspondiente de cuál sería el procedimiento, o sea, no es algo que se
pasó por alto, si no que se analizó jurídicamente cual sería el procedimiento
para notificarle, y después del estudio que ellos hicieron jurídico, se llegó a la
conclusión que precisamente, a través de aplicar estos Lineamientos que el
INE emitió, y en el momento que uno designa al nuevo funcionario de equis
área, en este caso fiscalización, puede ser cualquiera, de acuerdo a las
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atribuciones que los mismos Lineamientos otorgan, en ese momento pierden
sus efectos los nombramientos de la persona que está en el cargo, primero, y
segundo, independientemente de que eso es lo jurídico, porque a la hora de
nombrarlo, aplicando los Lineamientos, se le buscó, tengo entendido por
parte de la Dirección Jurídica, pero no se pudo contactar, desde ayer se le
anda localizando, al parecer lo llamaron, querían platicar con él para
informarle, y eso lo pongo en la Mesa claramente, así fue, o sea, se trató de
correrle la cortesía, de avisarle, pero pues él no asistió acá, ya ni contestó el
teléfono y todo, pero insisto, el tema jurídico es que a raíz del nombramiento
con base a los Lineamientos, en ese momento, al momento que el Consejo lo
vote, en ese momento pierde los efectos el nombramiento del anterior, como
se votan muchos nombramientos, de momento que vota en automático el
anterior nombramiento queda sin efectos, pero insisto, por la cortesía que
teníamos que correrle, no pudimos, no se presentó. Por lo que respecto a su
segunda parte de su pregunta, quiero decirle lo que le he dicho a los medios
de comunicación, y lo vuelvo a repetir, a los trabajadores que por alguna
forma se están retirando, porque se terminen sus afectos de nombramiento
que le estamos dando a conocer, se les van a respetar sus derechos
laborales, o sea, eso ya lo dije y lo vuelvo a repetir otra vez, y ya lo estamos
haciendo, o sea, ya quiero decirle que ya tres o cuatro de las personas que
se retiraron ya se firmó convenios con ellos, y ya se les pagó, y se está
ahorita contactando a los demás por parte de las áreas de nosotros, para ya
en la junta o donde corresponda la autoridad laboral, hacerle su pago
correspondiente. Ya estamos avanzando en el tema, y se va a respetar sus
derechos laborales, yo lo he dicho ampliamente en los medios, y eso es un
tema prioritario para nosotros, respetable, y sabemos de la insistencia de
usted, y la preocupación de su partido, en ese sentido, y me queda claro que
así debe de ser, y así lo estamos haciendo, que no quede duda, y al final ya
presentaremos un informe para decirles que ya todo el pasivo laboral está en
orden, y que ustedes incluso lo puedan comentar con los mismos
trabajadores que se fueron, para que vean que así fue, que no estamos aquí
simulando nada ¿no?, o sea, ya tres o cuatro ya fueron correctamente
pagados y aceptado por ellos y firmado, y todo en orden, ya estamos
caminando en el tema. Entonces, esas son las dos respuestas que le daría
yo de por qué actuamos como estamos haciéndolo, o sea, se analizó
jurídicamente, no fue nada más así. ¿Sobre el mismo tema?, adelante señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Gracias señor Presidente. Mire, yo nada más para
abonar, y con mucho respeto e independientemente de la aprobación de un
nombramiento, se le tiene que respetar la garantía de audiencia, en este
caso notificarle a través de la formas que la propia Ley establece, no quiere
decir esto que si yo nombro en automático pues ya no me tienen ni que
avisar, no es cortesía, es una obligación que tiene que tener en este caso el
área correspondiente del Instituto, porque si no se deja en un estado de
indefensión, no es en automático que yo nombro, y en automático tu quedas
fuera aun cuando se le respeten los derechos laborales. Desde mi punto de
vista, creo que no tiene que, bueno, no es una cortesía el notificarle, en este
caso dejar sin efectos un nombramiento anterior, si no es una obligación. Es
cuanto señor Presidente.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Adelante ¿es el mismo tema?.-------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Lo único que no me quedó claro es si estas
indemnizaciones son las constitucionales, es decir, las que están
completamente apegadas a derechos sobre los convenios que se están
firmando.-----------------------------------------------------------------------------------------12

El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí por
supuesto, este es de conformidad con ellos, además, o sea, con absoluta
conformidad con ellos.------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Es que los derechos laborales no pueden ser materia, o
no están sujetos a negociación, por eso se lo pregunto, si es en los términos
estrictos que señala la Ley.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: El área
correspondiente jurídica, y el área administrativa de nosotros, está
atendiendo el tema en esa circunstancia, de la normatividad que tenemos
vigente nosotros.-------------------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: ¿En cuanto se tuvieran, tendríamos oportunidad de
conocerlos?.-------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí por
supuesto, con todo gusto.--------------------------------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Es cuanto.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien.
Entonces ¿hay otra intervención?. Ah perdón, adelante Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias. Primero agradecer, insisto, la atención del
Consejo para brindar mayor información sobre el tema. Yo quiero decir dos
cosas importantes, primero reconocer el trabajo de quien hasta hoy
ostentaba el cargo de titular de la Unidad de Fiscalización, a nuestro juicio,
creemos que realizó un trabajo adecuado, satisfactorio, y por otro lado
decíamos en la Sesión Ordinaria del marco de derechos humanos, y se ha
venido manifestando de los representantes que me han antecedido, pues
esa preocupación me parece entonces de reconocer que la presidencia nos
esté informando, que se está garantizando los derechos de los trabajadores,
creo que debe ser más de este órgano que es el promotor de la democracia
en Veracruz. Por otro lado, decirles también que estos nombramientos, estos
cambios son en el marco de los Lineamientos que emitió el Instituto Nacional
Electoral, y que todos los titulares de las distintas áreas del Instituto, pues
pasarán por este procedimiento de algún modo, y tendrá que venir la
propuesta de ratificación o remoción en su caso, o de nuevo nombramiento
ante este pleno, entonces, es simplemente eso, atender el Lineamiento.
Nosotros de alguna manera reconocemos, insisto, la disposición para que se
tome en cuenta las consideraciones que emiten los miembros del Consejo, y
bueno, desear que en el análisis de los resultados de cada área podamos
tener pues resultados positivos. Es cuánto.---------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Adelante representante de Movimiento Ciudadano.------El C. Miguel Ángel Morales Morales, representante suplente del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias ciudadano Presidente. Solo para
manifestar que la Ley establece claramente los procedimientos de
notificación en el caso que nos ocupa, espero sinceramente que se haya
cumplido con esa norma. Gracias. --------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. ¿Es
todo señor secretario?------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Nadie más
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Entonces ahora si consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular de
la Unidad de Fiscalización de este órgano electoral, por lo que pido
amablemente a las Consejeras y Consejeros Electorales, expresen su
nombre y el sentido de su voto de acuerdo a la lista de asistencia: Tania
Celina Vásquez Muñoz.----------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Jorge
Alberto Hernández y Hernández a favor.------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Iván Tenorio
Hernández a favor.----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor ----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del Día.El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Este se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este órgano electoral,
señor presidente.-------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el articulo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido circulado a los
miembros de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo
respecto a los puntos resolutivos.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. La propuesta.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Me voy a
permitir dar lectura a la propuesta del nombramiento del titular de la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz. Señoras y
señores, Consejeros Electorales, señor Secretario y representantes de los
partidos políticos, presentes en este acto, me permito someter a
consideración de los integrantes de este Consejo General, la propuesta de
una persona para que ocupe el cargo de Director de Prerrogativas y Partidos
Políticos de este organismo electoral, misma que cumple con los requisitos
establecidos en el numeral nueve de los Lineamientos emitidos por el INE el
pasado nueve de octubre del presente año, y que como todos ustedes bien
saben, consisten en los siguientes: Ser ciudadano Mexicano, además de
estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; estar
inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para
Votar vigente; tener más de treinta años de edad al día de la designación;
poseer al día de la designación título profesional de nivel Licenciatura con
antigüedad mínima de cinco años, y contar con los conocimientos y
experiencia probadas que le permitan el desempeño de sus funciones; gozar
de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que
hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; no haber sido
registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los último
cuatro años anteriores al día de la designación; no estar inhabilitado para
ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; no
desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal en
algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;
no ser Secretario de Estado, ni Fiscal General de la República, Procurador
de Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la
administración Pública, Federal o Estatal, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, Gobernador, Secretario de Gobierno o cargos similares homólogos
en cuanto a la estructura de cada una de las entidades federativas, ni ser
Presidente Municipal, Síndico o Regidor, o titular de dependencia de los
Ayuntamientos, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de
anticipación al día de su nombramiento. Por cuanto hace a los requisitos de
carácter positivo, se encuentran acreditados con las constancias relativas al
acta de nacimiento, credencial de elector, y título profesional expido por
autoridad competente. En tanto que por cuanto hace a los requisitos de
carácter negativo, se presumen satisfechos en virtud de que se invocan a
favor de la persona que dice cumplirlos, puesto de conformidad con la razón
esencial contenida en tesis relevante, setenta y seis, dos mil uno, aprobada
por la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, corresponderá a quien afirme que no se satisfacen alguno de
esos requisitos, aportar los medios de convicción suficientes para demostrar
tal circunstancia, además de que en el presente caso, el interesado exhibió
un escrito bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra alguna
hipótesis restrictiva para desempeñar el cargo, asimismo, satisface los
requisitos contemplados en el numeral diez de los citados Lineamientos, en
el sentido de que garantiza el cumplimiento de los principios de
imparcialidad, independencia y profesionalismo, cuyo cumplimiento se
obtiene a partir de la valoración curricular y entrevista correspondiente. En
ese sentido, y en ejercicio de la atribución que me confiere el apartado tres,
numerales nueve y diez de los Lineamientos para la designación de los
Consejeros Electorales, Distritales y Municipales, así como de los servidores
públicos titulares de las áreas ejecutivas de dirección de los Organismo
Públicos Locales Electorales, me permito someter a la consideración de este
Consejo General, la propuesta del Maestro en Derecho José Octavio Pérez
Ávila para ocupar a partir de esta fecha el cargo de titular de la Dirección
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Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz, toda vez
que considero que cumple con los requisitos exigidos, reúne el perfil idóneo
para garantizar los principios de imparcialidad, independencia y
profesionalismo, y cuenta con la experiencia necesaria para desempeñar el
cargo para el cual se propone, por lo que espero tenga a bien aprobar la
misma.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Una vez
que ha sido dispensada la lectura del documento, pasaré a leer los puntos
del acuerdo.-------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Acuerdo
Primero. Se designa al ciudadano José Octavio Pérez Ávila como Director
Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos. Segundo: El presente Acuerdo, surtirá
sus efectos legales procedentes al momento de su aprobación. Tercero.
Comuníquese al Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de
Vinculación de dicho órgano. Cuarto. Publíquese el presente Acuerdo por
estrados y en la página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano. Este
es su contenido señor Presidente.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para
quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los
miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Nadie señor Presidente, nadie ha solicitado el uso de la voz.---El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se designa al titular de
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos de este órgano electoral,
por lo que pido amablemente a las Consejeras y Consejeros Electorales,
expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de lista de
asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-----------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Tania Vásquez
Muñoz a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.----------------------------------------------------------------------------
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El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Iván Tenorio
Hernández a favor.----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor ----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho Proyecto.--------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario muchas gracias, continúe con el siguiente punto -----------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido
agotado el orden del día señor Presidente.---------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo
las dieciséis horas con cincuenta y dos minutos del día veintinueve de
octubre del año en curso se levanta la sesión.-----------------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
BONILLA
LOBATO
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-----------------------------------ACTA NÚMERO 16/2015----------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA--------------------------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, siendo las dieciocho horas del veintinueve de octubre de dos mil
quince, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo ciento veintidós,
fracción tercera del Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la Calle
de Juárez número 69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la
Sesión Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.-----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Buenas
tardes bienvenidos Consejeros Electorales, representantes de los partidos
políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción
tercera del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, damos inicio a esta Sesión. Concurre a esta sesión el
ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como Secretario del
Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay
quórum para sesionar.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, buena tardes. Consejeros Electorales: Tania Celina Vásquez
Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.---------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.-------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido del
Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.----------------------------------------------------------Rafael Carvajal Rosado: Presente.------------------------------------------------------1

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.--------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.-------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: Alfredo Arroyo López.------------------------------------------------------El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del Partido
Alternativa Veracruzana: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: José Arturo Vargas Fernández.--------------------------------------------El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario del
Partido Cardenista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: Delia Gonzáles Cobos, representante suplente del Partido Morena,
ausente; Jesús Romero Ramírez, representante suplente del Partido Morena,
ausente.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Daniel De Jesús Rivera Reglín.------------------------------------El C. Daniel De Jesús Rivera Reglín, representante propietario del
Partido Encuentro Social: Presente.----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Humanista: Manuela Trinidad Jiménez Coria.------------------------------------------La C. Manuela Trinidad Jiménez Coria, representante suplente del
Partido Humanista: Presente.-------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la
voz, su servidor Víctor Moctezuma Lobato como Secretario. Señor
Presidente, hay una asistencia de dieciséis integrantes de este Consejo, por
lo que hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Integrantes
de este órgano colegiado, se declara instalada esta Sesión Extraordinaria
convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos
once, fracción segunda; y diecinueve, párrafo primero; y veinte, del
Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe con la Sesión Señor
Secretario.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El primer
punto se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de Orden
del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que
me permito dar lectura. Proyecto de Orden del Día.----------------------------------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto de
Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la retribución
económica de Ley por concepto de representación que deberán recibir
los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.
Este es el Proyecto de Orden del Día, señor Presidente.-----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a
su consideración el Proyecto del Orden del Día. Señor Secretario, consulte
en votación económica su aprobación.---------------------------------------------------2

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación económica, se consulta a las Consejeras y los Consejeros
Electorales si se aprueba el Proyecto del Orden del Día, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
siguiente punto se refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueba la retribución
económica de Ley por concepto de representación que deberán recibir los
representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda llevar a cabo la lectura del Proyecto del Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Si me
permite señor Presidente, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
veintiséis del Reglamento de Sesiones de este Consejo, mismo que ha sido
circulado a los miembros de este Consejo, solicito la dispensa de su lectura y
únicamente hacerlo respecto de los puntos resolutivos.-----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase a dar lectura únicamente a los puntos resolutivos
del Proyecto de Acuerdo.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo Primero. Se aprueba la retribución económica de
Ley por concepto de representación que deberán recibir los representantes
de los partidos políticos ante el consejo General, de acuerdo a la suficiencia
presupuestal. Este es el contenido señor Presidente.--------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales, representantes
de los partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del
Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores
para quien desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir
a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de la voz.---------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. No ha sido solicitada la palabra señor Presidente.-----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, consulte en votación nominal si se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la retribución económica de Ley por concepto de representación que
deberán recibir los representantes de los partidos políticos ante el Consejo
General, por lo que pido amablemente a las Consejeras y Consejeros
Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden de
lista de asistencia: Tania Celina Vásquez Muñoz.-------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Vásquez Muñoz
a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos a
favor. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Tenorio Hernández a
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos este Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido
agotado el Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia; y siendo
las dieciocho horas con treinta y tres minutos del día veintinueve de
octubre del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por
su participación.--------------------------------------------------------------------------------EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
BONILLA
LOBATO
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-----------------------------------ACTA NÚMERO 17/2015-----------------------------------------------------------------SESIÓN EXTRAORDINARIA-------------------------------El día de hoy, antes de empezar la sesión, quisiera yo pedirles a todos
ustedes que guardáramos un minuto de silencio en atención al compañero
de muchos de ustedes, de nosotros, que falleció el Maestro Carlos Flores
Lomán. El Maestro fue un gran participe de la materia electoral en varios
ámbitos, y compañero y amigo de muchos de nosotros, yo les pido que me
acompañen a que guardemos un minuto de silencio, nos pongamos de pie
en atención a nuestro amigo Carlos Flores Lomán. A todos gracias.------------En la ciudad de Xalapa-Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
siendo las doce horas del treinta de octubre de dos mil quince, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo ciento veintidós, fracción tercera,
del Código numero 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, se reunieron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano en su Sala de Sesiones, ubicada en la calle de Juárez número
69, Código Postal 91000 de esta ciudad, para celebrar la Sesión
Extraordinaria, convocada para esta hora y fecha.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejeras y
Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, con
fundamento en lo que dispone el artículo ciento once, fracción tercera del
Código número quinientos setenta y siete electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; damos inicio a esta sesión, concurre a esta
sesión el ciudadano Víctor Hugo Moctezuma Lobato, en su carácter de
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, fungiendo como
Secretario del Consejo General. Señor Secretario, pase lista de asistencia y
verifique si hay quórum para sesionar.---------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, muy buenos días. Consejeros Electorales: C. Tania Celina
Vásquez Muñoz, Consejera Electoral.----------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: La C. Eva
Barrientos Zepeda, Consejera Electoral.-------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.---------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. Juan
Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral.----------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: La C. Julia
Hernández García, Consejera Electoral.-------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. Jorge
Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral.------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Presente.-El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. Iván
Tenorio Hernández, Consejero Electoral.------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.--------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El C. José
Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente.--------------------------------------El C. Alejandro Bonilla Bonilla: Consejero Presidente: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
partidos políticos, Partido Acción Nacional: El C. Edgar Castillo Águila,
representante suplente del Partido Acción Nacional.---------------------------------El C. Edgar Castillo Águila, representante suplente del Partido Acción
Nacional: Presente.---------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza,
representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, ausente; la C.
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Karla de Jesús Salazar, representante propietaria del Partido Revolucionario
Institucional, ausente.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.-------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido del
Trabajo: El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido
del Trabajo.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz,
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. --------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: El C. Froylán Ramírez Lara, representante
propietario del Partido Movimiento Ciudadano.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante del Partido Movimiento
Ciudadano: Presente.------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante
propietario del Partido Nueva Alianza.----------------------------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del
Partido Alternativa Veracruzana, ausente; La C. Yareli Vázquez Lara,
representante suplente del Partido Alternativa Veracruzana, ausente.----------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario
del Partido Cardenista, ausente; La C. Verónica Elsa Vasquez Prieto,
representante suplente del Partido Cardenista, ausente.----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: El C. Jesús Romero Ramírez, representante suplente del Partido
Morena.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. Jesús Romero Ramírez, representante suplente del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: El C. Rodolfo Santos Torres, representante suplente del
Partido Encuentro Social.--------------------------------------------------------------------El C. Rodolfo Santos Torres, representante suplente del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Humanista: El C. Ricardo Benito Hernández, representante propietario del
Partido Humanista, ausente; la C. Manuela Trinidad Jiménez Coria,
representante suplente del Partido Humanista, ausente.----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Y el de la
voz como Secretario, su servidor Víctor Hugo Moctezuma Lobato. Señor
Presidente, hay una asistencia de quince integrantes de este Consejo, por lo
que hay quórum para sesionar.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada
esta Sesión Extraordinaria convocada para esta hora y fecha, conforme a lo
dispuesto por los artículos once, fracción segunda; diecinueve, párrafo
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primero; y veinte del Reglamento de Sesiones del Consejo General. Continúe
con la Sesión señor Secretario.------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El primer
punto se refiere, a la lectura y aprobación en su caso, del Proyecto de Orden
del Día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este Consejo, mismo que
con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de Orden del Día.-------1.- Punto número uno. Lectura y aprobación, en su caso, del Proyecto
del Orden el Día.-----------------------------------------------------------------------------2.- Punto número dos. Proyecto de acuerdo del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, por el que se aprueban los programas
de actividades de las Comisiones Permanentes y Especiales de este
Órgano Electoral.-----------------------------------------------------------------------------3.- Punto número tres. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
instituto Electoral Veracruzano, por el que se expide el Reglamento
Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.-4.- Punto número cuatro. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que
se aprueba el nuevo logotipo institucional así como el manual de
identidad del OPLE Veracruz.------------------------------------------------------------5.- Punto número cinco. Informe de la Secretaría Ejecutiva. Este es el
Proyecto del Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, integrantes del Consejo General, está a
su consideración el Proyecto del orden del Día. Señor Secretario, consulte en
votación económica su aprobación.-------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación económica, se consulta a las Consejeras y a los Consejeros
Electorales, sí se aprueba el Proyecto de orden del Día, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del orden del Día.El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se aprueban los programas de actividades de las
Comisiones Permanentes y Especiales de este órgano Electoral.----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a llevar a cabo la lectura de este Proyecto de
este Acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones de este Consejo General, y ya que ha sido circulado a los
miembros de éste, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo
respecto de los puntos resolutivos señor Presidente.--------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Secretario. Señores y señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a
ustedes si hay alguna objeción a la solicitud presentada por el Secretario.
Concedida la dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los
puntos resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Quiero dar cuenta antes si me lo permite señor Presidente, que
se ha integrado a esta sesión de Consejo el representante del Partido
Revolucionario Institucional, Jorge Eduardo Maldonado Loeza. Me voy a
permitir dar lectura al Orden del Día. Acuerdo. Primero. Se Aprueban los
Programas de Actividades de las Comisiones Permanentes y Especiales del
Consejo General en términos de los anexos del presente acuerdo. Segundo.
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Publíquese el presente acuerdo por estrados y en la página de Internet del
Instituto Electoral Veracruzano. Este es su contenido señor Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Señoras y señores Consejeros Electorales, representantes de los
partidos políticos, con fundamento en el artículo treinta del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, se abre la lista de oradores para quien desee
hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir a los miembros del
Consejo General que deseen hacer uso de la voz.-----------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. ¿Alguien más?, el Consejero Hernández y Hernández en
primera ronda señor Presidente.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy Bien. En
primera ronda el Consejero Jorge Hernández y Hernández, tiene usted el uso
de la voz.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente, con su venia, buenas tardes a todas y a todos.
Solamente para reconocer el trabajo que se han realizado al interior de las
Comisiones del Consejo General, reconocer la disposición tanto de los
Consejeros y las Consejeras Electorales como de los representantes de los
partidos políticos, hemos realizado un trabajo arduo al interior de las
Comisiones, y el acuerdo que tienen hoy a su disposición, es un reflejo de lo
que vamos a realizar en los últimos dos, en el último bimestre del año, y en el
año que inicia, así que solamente para reconocer el trabajo de todos, y que
este sea una suma de esfuerzos en bien del desarrollo democrático de la
entidad. Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero.-------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, la pide también el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Sí perdón, para nada más, llegó el
representante del PAN.-----------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Quiero dar
cuenta que se ha integrado el representante propietario del Partido Acción
Nacional en sustitución de su suplente, bienvenido.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejero.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias,
buenas tardes Presidente, señores Consejeros, Secretario Ejecutivo,
representantes de los partidos políticos. La aprobación de los planes y
programas de las Comisiones que hemos hecho en las permanentes y las
especiales que hemos instalado, demuestran el inicio del cambio institucional
de la transformación de esta organización pública, sí creo que en el marco de
lo que hemos discutido en las Comisiones, llega el momento de replantear la
estructuración interna de este órgano, llega el momento de revisar funciones,
atribuciones de las áreas, llega el momento de hacer una auditoria precisa a
la forma en que nos movemos, a la forma en que nos organizamos. Creo que
el debate no está, ni el dilema está en seguir haciendo lo mismo
disfrazadamenté, creo que el debate está en que las Direcciones Ejecutivas
asuman el compromiso de lo que implica y significa una nueva cara de este
organismo electoral, en ese sentido, desde la Comisión de Administración, lo
que queremos es por un lado, respetar los derechos laborales, y las
prestaciones a que todos los trabajadores tenemos derecho, y por otro, hacer
y permitir que haya manuales de organización que delimiten y precisen las
funciones de cada una de las figuras de este organismo, desde la función de
un Consejero hasta la función misma de cualquier operativo, y aún mas, que
los órganos desconcentrados funcionen conforme a documentos normados,
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conforme a manuales de organización, donde cada figura que opere a nivel
distrital, esto es los Enlaces, los Vocales, los Secretarios, y los Consejeros,
tengan un marco de actuación definido por este colegiado, creo que ello sin
duda va a ayudar, y en eso nos comprometemos desde la Comisión de
Administración a fortalecer el diseño normativo organizacional de esta
institución, que documente los procesos, y puedan ser sujetos a una revisión
y una auditoria, y lo más importante de todo, que sean transparentes y de
cara a la sociedad veracruzana. Es cuanto Presidente.-----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero. Yo quisiera también sumarme si me lo permiten el
uso de la voz, quisiera sumarme a mis dos compañeros Consejeros que me
antecedieron, y hacer un reconocimiento a los representantes de los partidos
políticos, por su responsabilidad que han tomado dentro de las Comisiones,
he visto su participación, su asistencia, y lo cual les reconozco, porque
estamos en la sinergia de trabajar juntos como Consejo General que somos,
y ustedes como Consejeros, están atendiendo esa responsabilidad, de
participar en Comisiones, están fortaleciendo los acuerdos y los resultados
que están dando las Comisiones con sus opiniones, con su experiencia, lo
cual lo valoro y lo reconozco públicamente, lo vimos en el Reglamento
Interior de este Instituto que se aprobó en Comisiones, yo vi como fueron
horas y horas de trabajo, y en donde estuvieron presentes los representantes
de los partidos políticos, por eso me sumo a ese reconocimiento a su
esfuerzo, a su participación y a su trabajo, conjuntamente con los Consejeros
llevarán a buen término todos estos Lineamientos y acuerdos que están
tomando las Comisiones, muchas gracias. Bueno, si no hay otra
participación.------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: El
representante del PRD.-----------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante, tiene el uso de la voz.--------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Con el permiso del Presidente. De mi parte,
siendo de manera personal, la primera experiencia en este órgano colegiado,
la verdad que he notado el cambio de actitud de parte del Consejo General
anterior al Consejo General vigente, y debo también reconocer la disposición,
y en general, los acuerdos de trabajo que hemos establecido tanto
representantes de partidos políticos como Consejeros Electorales que se han
respetado, que se han llevado a cabo, y en el caso especifico del punto
número dos, en donde las Comisiones han trabajado de manera intensa. Yo
quisiera nada mas retomar el tema de seguir utilizando las plataformas hoy
que tenemos tecnológicas para agilizar los trabajos, la verdad es de manera
personal, a veces tenemos muchas actividades, diversas actividades, ya lo
decíamos, la dificultad que requiere llegar a este lugar físicamente, y siempre
va a ser muy útil que fortalezcamos ese trabajo en línea, hoy creo que nos
han facilitado las cosas, con proporcionarnos vía electrónica, los anexos, la
información es mucho más dinámico el poder acceder a toda esta
información, pero lógicamente hablábamos si no mal recuerdo, que
tendríamos que buscar algunas plataformas, ya sea privadas o públicas, en
donde pudiéramos estar discutiendo todos los trabajos de las Comisiones
previos, precisamente para que llegáramos con mejores consensos muchos
más informados a los trabajos, yo lo retomo, lo dejo ahí, pero por supuesto
que creo que este esfuerzo que hoy ya de frutos, lo aplaudo y lo reconozco.
Muchas gracias.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Adelante representante del Partido Verde Ecologista.---El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente,
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buenos días a los compañeros de los medios de comunicación. Quiero ser
reiterativo en la felicitación, en la celebración de los trabajos que se han
venido realizando en las Comisiones Permanentes y Especiales de este
órgano electoral, hemos trabajado arduamente, hemos trabajado de manera
conjunta partidos políticos, haciendo los señalamientos que creemos que
tienen que ver con los derechos de los principales actores de la vida política
y de los procesos electorales que somos los partidos políticos. Me gustaría,
únicamente creo que así va a ser, pero no quiero dejar de mencionarlo, que
no son las únicas Comisiones que se van a integrar para el próximo proceso
electoral, hay Comisiones que se tienen que integrar después de que se
instale formalmente este Consejo General para el proceso electoral, y la
petición que le hago a los Consejeros, al Presidente y a todos los Directores,
es que estas Comisiones, como van a ser la de Medios de Comunicación,
como van a ser la del Programa de Resultados Preliminares, como va a ser
el Monitoreo, estas Comisiones trabajen de manera eficiente, que trabajen en
la manera en que se han venido realizando estos trabajos, y suplicándoles
que los partidos políticos amén además de formar o de integrar las
Comisiones en una rotación mensual, que se nos invite a todos los partidos
políticos, a todas y cada una de las reuniones para poder participar, y para
tener pleno conocimiento de los asuntos que se van a tratar, antes de que se
vengan a discutir de manera pública a través de los medios electrónicos, a
través de Internet, en la señal de la página del Instituto, pero que se nos
haga esta invitación de manera permanente para que todos podamos opinar,
y para hagamos, presentar los planteamientos que creamos sean óptimos
para el mejor resultado de esto trabajos. Es cuanto Presidente.------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
representante.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Quiero dar
cuenta si me permite señor Presidente, que se ha integrado a este sesión de
Consejo la representante del Partido Humanista, Manuela Trinidad Jiménez
Coria, bienvenida.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias,
¿alguien más?.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Nadie más
señor Presidente.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien
señor Secretario, si ya no hay más anotados.------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ya no hay
más.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consulte en
votación nominal si se apruebe el Proyecto de Acuerdo.----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueban los programas de actividades de las Comisiones Permanentes y
Especiales de este Órgano Electoral, por lo que pido amablemente a las
Consejeras y Consejeros Electorales, expresen su nombre y el sentido de su
voto siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vázquez Muñoz.-La C. Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor.-----------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: A favor.-------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor.----------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------6

La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: A favor.-------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández: A favor.----------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Tenorio Hernández: A favor.------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos este Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe por favor con el siguiente punto del Orden del
Día.------------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, por el que se expide el Reglamento Interior del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Veracruz.---------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del
Reglamento de Sesiones de este Consejo, y ya que ha sido circulado a los
miembros de este, solicito la dispensa de su lectura y únicamente hacerlo
respecto de los puntos resolutivos.--------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señores y
señoras, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el Secretario. Concedida la dispensa
señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos resolutivos del
Proyecto de Acuerdo.-------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo Primero. Se aprueba el Reglamento Interior del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en los términos
del documento que se anexa al presente Acuerdo. Segundo: El presente
acuerdo surtirá sus efectos al momento de su aprobación. Tercero. Se
instruye al Presidente del Consejo General para que ordenen la publicación
en la Gaceta Oficial del Estado, de expedición del Reglamento, materia del
presente Acuerdo, en los términos que se cita en el considerando
decimosegundo de este documento. Cuarto. Publíquese el presente
acuerdo por estrados, y en la página de Internet del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz. Este es su contenido señor Presidente.----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales y
representantes de los partidos políticos, nuevamente con fundamento en el
artículo treinta del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre
lista de oradores para quien desee el uso de la palabra. Señor Secretario, le
pido inscribir a los miembros del Consejo General que deseen hacer uso de
la voz.---------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, el Consejero Iván Tenorio Hernández, el Consejero Vázquez
Barajas, la Consejera Tania Celina y el Consejero Hernández y Hernández.
Perdón, y el representante del PT y Movimiento Ciudadano.-----------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien. En
primera ronda tiene el uso de la voz el Consejero Iván Hernández, adelante.-El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Sí gracias Consejero
Presidente. Bueno, en mi calidad de Presidente de la Comisión Especial de
Reglamentos, pido la palabra para dos cuestiones, en primer lugar para
agradecerles por la disposición y por todo el empeño que mostraron tanto los
compañeros Consejeros Electorales como los compañeros representantes de
los partidos políticos, todos fuimos testigos de la extenuante labor que
llevamos a cabo para en los trabajos de la Comisión de Reglamentos, fueron
varias horas que sin exagerar, yo creo que alrededor de veinticuatro, treinta
horas, en las cuales tuvimos varias reuniones, participando y deliberando,
manifestando nuestras propuestas, y en ese sentido, considero que el
Reglamento que ya fue aprobado por la Comisión, y que en este momento se
pone a consideración del Consejo General, pues es un Reglamento el cual
está enriquecido con las propuestas de todos los que integramos en esta
Mesa; nos hubiera gustado muchísimo que los representantes tanto del
Partido del Trabajo como del Partido Humanista, se hubieran también
participando en esos momentos de las reuniones de trabajo, por cuestiones
ahí de bueno jurídicas, no fue posible el Dictamen, fue aprobado por la
Comisión el día veintidós de octubre, y si no mal recuerdo, me corrigen si
estoy mal, fue el veintitrés de octubre cuando la Sala Superior resolvió el
asunto, el cual fue impugnado el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, y bueno, por esa cuestión no fue motivo, perdón,
no fue posible que se incorporaran, o que participaran en los trabajos de la
Comisión, sin embargo bueno, estamos hoy en día aquí ante el Consejo
General, pues poniendo a su consideración el Proyecto de Reglamento,
abiertos al dialogo y a escucharlos cualquier comentario que pudieran tener
al respecto con todo gusto, y bueno, reiterar ese agradecimiento todo el
apoyo, toda la disposición, todo el empeño que pusimos todos los que
estamos compartiendo esta Mesa, y una felicitación para todos, no es un
trabajo de la Comisión, es un trabajo de todos los que integramos esta Mesa,
eso sí, debe quedar muy claro, entonces, seria todo en ese primer punto.
Como segundo punto, yo creo que por una cuestión aquí de de estilo,
observo que en el transitorio sexto, no se plasmó una parte que el día que
discutimos el Dictamen, convenimos que fue el que se les informara de
manera inmediata a todos los integrantes del Consejo respecto a la relación
del personal que integraría los Enlaces Administrativos, entonces, ya nada
mas aquí una cuestión que hay que proponer que se corrija, y el transitorio
sexto, únicamente en el párrafo segundo, donde dice: Los nombramientos de
los Enlaces Administrativos para el proceso electoral dos mil quince-dos mil
dieciséis, que haya realizado el Secretario Ejecutivo, previo a la aprobación
del presente Reglamento, se comunicarán a los integrantes del Consejo
General. Ahí es únicamente plasmar: Se comunicarán de manera inmediata
a los integrantes del Consejo General, Que de hecho pues ya se realizó, pero
bueno, para que quede plasmado esa cuestión que acordamos el día que se
aprobó el Dictamen. Es cuanto Consejero, gracias.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. Tomamos nota de su comunicación para incluirlo. Tiene el uso de
la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas.----------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias
Presidente, señoras y señores Consejeros, y representantes de los partidos
políticos. El Proyecto de Acuerdo del Reglamento Interior del Organismo
Público Autónomo del Estado de Veracruz, aquí presentado, es la clave para
generar certeza a los y las participantes en el próximo proceso electoral. La
reforma político electoral de dos mil catorce, nos conminó a un ejercicio de
adaptación y profesionalización de las instituciones electorales, donde la
autoridad electoral veracruzana, mas allá del cambio de nombre, se deberá
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transformar en su fisonomía y en el ejercicio sustantivo de sus funciones,
además, impactar en la estructura que soportará proporcionalmente a la
función electoral en nuestro estado, en este sentido, el Reglamento Interior
constituye un documento que armoniza la organización de la mano de las
actividades que está a distancia del OPLE en sus dimensiones, central,
distrital, municipal y seccional. Destacan dentro de este instrumento
normativo sólo por citar algunas innovaciones, el detalle de cada una de las
atribuciones de este Consejo General contenidas en su artículo quinto, en
donde de manera sistemática y ordenada, se regula la actividad del
colegiado de esta máxima autoridad, la representación de las y de los
candidatos independientes contenida en el artículo diez del mismo
documento, refleja y salvaguarda la protección de los derechos políticos
electorales de participación de los ciudadanos veracruzanos. El Reglamento
Interior del OPLE, refleja la organización institucional que llevamos a cabo en
los últimos dos meses para cumplir con el mandato que nos ha conferido la
Constitución Federal, la Constitución del Estado, y por supuesto, nuestro
Código Electoral. Debo señalar que el proceso de elaboración consideró
diversas opiniones y sugerencias en muchas reuniones de trabajo tanto por
las áreas ejecutivas, por los Consejeros Electorales, e incluso en un trabajo
intenso y dinámico con los partidos políticos bajo la coordinación del
Presidente de la Comisión respectiva, el Licenciado Iván Tenorio. Agradezco
desde mi perspectiva el gran esfuerzo de las Direcciones donde a través de
su construcción, de su dinamismo, se pudo llegar a termino un nuevo
Reglamento Interior, para llegar a esta propuesta integral de cambio
interinstitucional, tomamos como base una experiencia normativa previa, hay
que decirlo de frente a la sociedad, porque consideramos en la base
normativa cómo ha sido el Instituto Nacional Electoral en su evolución de su
Reglamento Interior, la propuesta que está en nuestras manos se caracteriza
por la relevancia del instrumento normativo ad hoc a los principios y
exigencias de una actuar democrático, plural y garantista de los derechos
humanos de la ciudadanía veracruzana, en este sentido, estamos por
aprobar el documento que guiará nuestra actuación dando certeza sobre las
decisiones que tome este Consejo General, bajo el principio de una cultura
de la legalidad y de la máxima publicidad, solo a través del ejercicio
democrático, de nuestras decisiones basadas en el respeto a las reglas que
impone el debate parlamentario, el debate de la ideas, los procedimientos
que podamos definir en este colegiado, seguramente garantizarán a los
contendientes de la próxima contienda electoral, la mayor equidad y
transparencia posible, estamos ante el reto de constituir desde el ámbito
formal y del sentido material un organismo colegiado fuerte, responsable,
plural y transparente, el objetivo del Reglamento que se ha creado, ha sido
brindar certeza a todos los sujetos regulados de la forma en que se aplicará y
decidirán las nuevas reglas operativas de esta institución, en este sentido,
considero que el Reglamento Interior que ahora proponemos, reúne las
características mínimas, para que acá en este colegiado, podamos debatir de
frente y en forma transparente a la sociedad, en ese sentido, coincido en que
es necesario y vital la transformación del nombre de este organismo público,
me permito proponer al colegiado modificar el párrafo tercero del artículo
primero en los siguientes términos, en términos de los artículos transitorios
octavo del decreto de reformas a la Constitución Local, publicado en la
Gaceta Oficial el nueve de enero de dos mil quince, y el sexto del decreto por
el que se expide el Código número quinientos setenta y siete, perdón,
Electoral Para el estado de Veracruz, cuando en el Código se haga
referencia al Instituto Electoral Veracruzano, se entenderá como tal al
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, considerando que
el cambio de denominación por el ejercicio de la facultad reglamentaria de
este Consejo General. Coincido que el cambio de nombre no se trata de
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cambiarle la piel, con el cambio de nombre se trata y se pretende como meta
para este colegiado, transformar sustantivamente el comportamiento de este
colegiado, y aplicar estricta y de la mejor forma, los siete principios que rigen
la materia electoral, la imparcialidad, la independencia, la objetividad, la
legalidad, y sobre todo, ahora la máxima publicidad. Es cuanto Presidente.---El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. Para lo mismo, una moción, sobre el tema, adelante
representante del Partido Acción, para lo que acaba de comentar el
Consejero Juan Manuel.---------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias. Sobre el punto que propone el Consejero
Vázquez Barajas, me gustaría que la propuesta que ha realizado se pueda
circular a los integrantes de la Mesa, para que podamos ver los puntos que
señala las diferencias de texto estampado en el Proyecto que está en la
Mesa, y la propuesta que hace.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con todo
gusto. Entonces, si nos hace el favor de ahorita redactar el párrafo de cómo
quedaría el artículo. En relación con el comentario del compañero Juan
Manuel, es solamente fortalecer más mencionando el artículo transitorio de la
reforma a la Constitución del Estado de Veracruz, o sea, le va a dar más
solvencia a ese artículo de por qué estamos cambiándole el nombre al
Instituto, esa es la razón, pero ahorita se lo circulamos. Tiene el uso de la voz
la Consejera Tania Vásquez.---------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vázquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente, saludos a todos los que integramos esta Mesa. Solamente,
brevemente mi participación para decir que la creación de leyes es una
técnica, pero también es un arte, nuestras legislaciones son capaces de
ordenar las sociedades, y además, tienen la capacidad de crear los más altos
valores democráticos que es lo que pretendemos en esta casa de la
democracia señores. Me complace mucho que hoy podamos presentar ante
la ciudadanía veracruzana el Proyecto de Acuerdo del Consejo que es donde
está precisamente ya concluido el Reglamento Interior del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, que sin duda ha sido una ardua
labor, en donde también quiero hacer un énfasis muy peculiar en las tareas
desempeñadas no solamente por la Comisión, pero en particular por nuestro
compañero, el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, quien ha hecho
gala de su expertise y de su conocimiento profundo en materia de derecho
parlamentario, creo que cuando los señores Consejeros del Instituto Nacional
Electoral hicieron la selección de todos y cada uno de los perfiles que hoy
integramos este Consejo, fueron muy atinados al haberse dado cuenta que
precisamente era menester contar con una persona que había nacido, es
más, que nació en el seno de esa institución federal para que hoy con sus
conocimientos de luz a la Comisión que integra de Reglamentos, y cuyo
esfuerzo se ha visto reflejado en todos y cada uno de sus artículos. Señores,
ténganos ustedes la certeza de que cada uno de esos artículos ha sido
diseñado desde la perspectiva de que este es un órgano colegiado, las
dictaduras para nosotros no existen, nosotros somos producto precisamente,
somos producto de un procedimiento que se llevó a cabo de índole
transparente y democrático, y es por eso que hoy quiero reconocer en
especial ese conocimiento que aportó nuestro compañero, y sobre todo,
como siempre, la deliberación y el debate que nos han permitido también los
representantes de los partidos políticos en todas y cada una de las
Comisiones que hemos integrados, cuyos argumentos que seguramente sin
ellos no hubiéramos podido ver materializado este día, este arduo trabajo.
Gracias Presidente.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-------------10

El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente. En la conclusión de este nuevo cuerpo normativo que
hoy estamos discutiendo, y que está en sus manos, y que en unos minutos
estará a consideración de los Consejeros su aprobación, está puesto el
nuevo andamiaje sobre el cual el Organismo Público Local en el Estado de
Veracruz, se organizará en su interior, es cierto que están puestas todas la
reglas del juego por las cuales vamos a transitar en este proceso electoral y
en los que vienen, fueron muchas horas invertidas en su confección, en
donde no solo los Consejeros Electorales, no solo los representantes de los
partidos políticos con sus valiosas aportaciones, con las horas de debate
intenso que se tuvieron, se llegó a este producto. También debo reconocer
las horas invertidas, el esfuerzo aportado por los Directores, por el personal a
su cargo, por los asesores, por todo el personal operativo que sin ellos no
estaríamos en la posibilidad de estar discutiendo hoy este Reglamento
Interior, con este Reglamento estamos en cumpliendo con un ordenamiento
de la Constitución, en donde nos obliga a dotar a esta nueva organización su
reglamentación interna, sin más, reconozco a todos y cada uno de ustedes el
esfuerzo que aportaron y que dedicaron en la construcción de esta nueva
normatividad. Gracias Presidente.---------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el representante del PT.------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Buenas tardes a todos los aquí presentes. La verdad celebro y
reconozco todo el trabajo que ha realizado este nuevo órgano electoral en
relación a este Reglamento interior que se propone, y lamento no haber
estado presente en la confección del mismo, en virtud de que fue por razones
ajenas a nosotros, en lo general, el Reglamento me parece bastante
interesante y adecuado para finalmente establecer mecanismos,
procedimientos, facultades que de alguna u otra manera no están previstos
en el Código Electoral número quinientos setenta y siete para el Estado de
Veracruz. Voy a hacer referencia, primero de que en el Dictamen, el Proyecto
de Dictamen, no aparecemos nosotros ahí como calendarizados no, para
participar como integrantes de las Comisiones, y ya el día de ayer platicamos
y quedamos de que se va a reponer ahí el procedimiento para que se pueda
integrar al Partido del Trabajo que es hasta donde tengo entendido. Por otra
parte, le voy a abundar un poquito, y va ser en el tema de los Enlaces
Administrativos, esta nueva figura aquí en el Estado de Veracruz. Los
Enlaces Administrativos históricamente habían tenido vida o han tenido vida
histórica aquí participativa en los procesos electorales en el Estado de
Veracruz, y estos famosos Enlaces Administrativos o en algunos procesos
electorales se les llamó Coordinadores Administrativos; su tarea fundamental
era la de realizar actividades mapacheriles, es decir, se anteponían a las
funciones de los Consejos Distritales y de los Consejos Municipales, y
finalmente eran ellos quienes decidían quien debía ganar la elección
prácticamente. He revisado con mucho cuidado el Código Electoral para el
Estado de Veracruz, y solamente en dos artículos encuentro la referencia a
los Enlaces Administrativos. En el artículo ciento uno, y en el artículo ciento
quince si no mal recuerdo, de los cuatrocientos, de los más de cuatrocientos
artículos que comprende el Código Electoral para el Estado de Veracruz,
nada más hacen dos referencias a los Enlaces Administrativos. Uno, bueno
que es una nueva figura de la integración de este órgano electoral, y dos que
corresponde al Secretario Ejecutivo, no establece facultad alguna, el Código
Electoral no establece ninguna facultad, dice, nada más que es un mero
enlace como un punto de unión, pero no le establece ninguna facultad a los
Enlaces Administrativos. Por otra parte, bueno, también no prevé en ningún,
el mismo Código, no prevé el procedimiento, si bien es cierto que dice que es
una función, facultad que le corresponde al Secretario Ejecutivo, también es
11

cierto que no prevé procedimiento alguno. Luego entonces, este Reglamento
Interior a mí me parece bastante interesante en este tema, primero porque
todas las actividades y resoluciones surgidas por este órgano electoral,
deben estar revestidas de legalidad y de constitucionalidad, y también bueno,
se deben de privilegiar los principios rectores de certeza, de imparcialidad, de
legalidad, objetividad, etcétera. Entonces tenemos aquí en el Reglamento
Interior cuales son las atribuciones de los Enlaces Administrativos, en la
única parte que no estoy de acuerdo por ejemplo, es que ellos deban hacer
gestiones financieras, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, y en el
artículo cuarenta y cinco, hay boicot, en el número cuarenta y cinco del
Reglamento Interior, establece que los Enlaces Administrativos se
designarán dice de acuerdo al siguiente procedimiento, me voy a permitir a
dar lectura por favor, dice: El Consejo General emitirá un convocatoria
pública, dice, el Secretario Ejecutivo, perdón, dice designará a los Enlaces
Administrativos de acuerdo al siguiente procedimiento: inciso a) El Consejo,
que me imagino que es el Consejo General, emitirá un convocatoria pública
para incentivar la participación de los ciudadanos en las tareas de organizar
los procesos electorales de los distintos municipios; inciso b) Las y los
ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el presente
Reglamento, podrán inscribirse como aspirantes al cargo de Enlace
Administrativo; inciso c) Las solicitudes de registro de las y los aspirantes a
ocupar los mencionados cargos, se presentarán ante el Secretario Ejecutivo
personalmente, y por medio de la red dice, mediante formato debidamente
requisitado y firmado por los aspirantes que estará disponible en las oficinas
y en el portal web del OPLE. Inciso d) Los y las aspirantes que hayan
cumplido con todos los requisitos legales, serán convocados para presentar
una evaluación en presencia de los representantes de los partidos políticos
que deseen asistir, que constará de noventa preguntas de opción múltiple, y
tendrá una duración máxima de tres horas. La fecha para la presentación del
examen será inamovible, por lo que bajo ninguna causa podrá aplicarse en
otra diversa. Las y los aspirantes deberán identificarse con credencial para
votar o identificación con fotografía vigente, los resultados de la evaluación
se notificaran mediante el portal web del OPLE para conocimiento de los
ciudadanos, los aspirantes que acrediten la evaluación, pasarán a una etapa
de entrevista.------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Perdón señor
representante.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: La entrevista se realizará cuando menos por dos Consejero
Electorales para identificar que el perfil se apegue a los principios rectores de
la función electoral, y cuenten con la competencia indispensable para
determinar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo
bajo el procedimiento siguiente.------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: En base al
Reglamento por favor, tenía derecho a cinco minutos, si quiere apuntarse en
segunda ronda con todo gusto, porque la vez pasada en la sesión me
encomendaron los partidos políticos a que nos apeguemos al Reglamento,
entonces, yo le suplico si se apunta en segunda ronda puede continuar con
su participación.--------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Yo pedí, por eso de principio dije lamentaba no haber estado
presente, pedí paciencia, tolerancia señor Presidente.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Ocho
minutos lleva ya.--------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Deje que termine yo.---------------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con base en
el Reglamento, si quiere anótese en segunda ronda, usted podrá intervenir
en las rondas que quiera, no hay problema.--------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: La verdad que está usted cuartando mi derecho.-------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: No, vea
usted el Reglamento de Sesiones, si quiere se lo leo, leo el artículo, con
fundamento en el artículo treinta del Reglamento de Sesiones, son cinco
minutos de participación, en segunda ronda usted continua, no hay ningún
problema, no le vamos a coartar ningún derecho, puede apuntarse las rondas
que quiera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento
Ciudadano.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Déjeme terminar por favor.------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Usted no
estuvo en la sesión anterior donde los partido políticos me pidieron apegarme
al Reglamento, entonces, si me apego al Reglamento vamos a estar todos en
orden. Tiene el uso de la palabra el representante de Movimiento Ciudadano,
a ver adelante por favor.---------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Te lo pido por favor, ya me cortó la inspiración. Las y los aspirantes
dice, deberán presentarse a la hora señalada para la entrevista, la entrevista
se conformará de tres etapas: apertura, desarrollo, bla, bla, bla, bueno, voy a
terminar rápido. Que quiero decir, que a mí me parece excelente, me parece
excelente esta reglamentación de cómo se deben de designar los Enlaces
Administrativos y cuáles son sus atribuciones, eso me parece muy bien,
donde no estoy de acuerdo, y espero que haya que sea atendida mi petición,
es en el artículo sexto transitorio, que a la letra dice, en el párrafo primero
dice: El procedimiento previsto en el artículo cuarenta y cinco del presente
Reglamento, se aplicará a partir del proceso electoral ordinario dos mi
dieciséis-dos mil diecisiete, ¿cuándo comienza el proceso electoral
ordinario?, es a partir del día cinco, como quedamos ayer, de que se va a
instalar el Consejo, estarán de acuerdo conmigo. Pero luego viendo un
párrafo segundo que dice: Los nombramientos de los Enlaces
Administrativos para el proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis,
que haya realizado el Secretario Ejecutivo previo a la aprobación del
presente Reglamento, se comunicarán a los integrantes del Consejo General,
quienes realizarán las observaciones que tengan sobre los Enlaces
Administrativos para que en caso de ser fundadas, el Secretario Ejecutivo
realice las sustituciones procedentes, esto es, este artículo transitorio a mí
me parece con todo el respeto me parece ambiguo, y considero, y además lo
pido de favor que se suprima el párrafo segundo, que si bien es cierto que
nuestro Secretario Ejecutivo ha sido diligente, ha sido ocupado, en ya
hacernos llegar algunos nombres de algunas personas que pudieran ocupar
este cargo, también es cierto que se deben de ajustar a los procedimientos
de su designación que se establecen, o que van a quedar establecidos en
este Reglamento que se apruebe. En ese orden de ideas, es que yo hago
ahorita esta primera intervención, y considero que se debe dar, que si estas
personas que el día de ayer nos hicieron el favor de darnos los nombres de
ellas, pues que se ajusten al procedimiento, yo no tengo problema que
puedan quedar los treinta ¿no?, pero que se ajusten al procedimiento que
precisamente conforme al artículo décimo segundo transitorio del Código
Electoral para el Estado de Veracruz que dice: El Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, dictará los acuerdos necesarios para hacer
efectivas las disposiciones de este Código, y deberá expedir los
Reglamentos que se deriven del mismo a más tardar en ciento ochenta días
a partir de su entrada en vigor, entonces, ese es ahorita ya en la segunda
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participación, abordaré el tema ahí a otro artículo, pero yo sí solicito, me
gustó haber escuchado la intervención de los Consejeros, de que no es un
asunto de cambiar de piel, sino cambiar de fondo aquí todas las actividades
de este órgano colegiado, y sobre todo, que se apeguen a los principios
rectores. Gracias.------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano.---El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias. Voy a ampliar un poco mi intervención
para poner al corriente a nuestro compañero del Partido del Trabajo, porque
la Comisión de Reglamentos estuvo trabajando con nosotros de invitados,
pero con la apertura de participación en todo momento, y no por el número,
no solo por el número de horas de trabajo, sino por la materia de análisis al
respecto, y entonces informo en lo siguiente, y es en relación al artículo
cuarenta y cinco, con el leído ahorita transitorio sexto, al cual llegamos como
conclusión después de varios análisis y exposiciones de los Consejeros que
participaron directamente y de los representantes de los partidos políticos.
Hablaré sobre la nueva figura que contiene el Código Electoral de Enlaces
Administrativos, como un órgano desconcentrado del Instituto Electoral
Veracruzano, cuya importancia desde luego tienen en varios conceptos
vertidos por el representante del Partido del Trabajo, y que lo deberemos ver
este órgano, pero no como yuxtapuesto ni tampoco como paralelo a los
Consejos Distritales Electorales, sin dejarlo a la interpretación, no tiene esa
calidad, estaremos nosotros en Movimiento Ciudadano atentos a sus
actividades para que se desempeñen de manera imparcial como Enlaces
Administrativos. Reconocemos que en los trabajos que se hicieron en la
Comisión, se hayan incorporado las observaciones que al respecto se
hicieron, cuyo resultado es este Proyecto en el que estamos trabajando, y es
por ello también que en el ejercicio de la propuesta del párrafo segundo del
artículo sexto transitorio, estaremos atentos a las actividades que
desempeñen estos Enlaces a quienes habremos de hacer llegar las
circulares necesarias para que tengan un desempeño imparcial. Este
Proyecto ha sido hasta donde ha sido posible minuciosamente trabajado
para que llegara al Consejo General, y es pertinente también, desde luego
dentro de las actividades agradecer, ya que tenemos en nuestro poder la
relación de los Enlaces Administrativos que han sido designados hasta este
momento, y por los tiempo electorales han tenido que ser capacitados ya en
actividades en este momento. Está previsto en el propio Reglamento las
actividades posteriores, y también la implementación especial fijada en el
Reglamento para el proceso electoral siguiente, los tiempos en esta ocasión
están encima, conclusión a la que llegamos después de una serie de análisis
por la ya casi inmediata instalación del Consejo General y arranque del
proceso, pero que no estará a salvo de hacer nuestra intervención para
vigilar muy de cerca que estos, que esta figura no se desborde en ningún
momento en vías de la transparencia y democracia que debe imperar en el
Instituto Electoral Veracruzano, y en las tareas que nosotros como partidos
políticos tengamos. Es cuánto de momento, gracias.--------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias señor Presidente. Yo creo que es
importante hablar de este tema, aunque creo que es un debate anticipado, lo
considero así, es un debate anticipado, creo que en general, el Reglamento
ha sido un buen trabajo, hemos acotado y dado nuestros puntos de vista
todos los partido políticos, y creo que de una u otra manera, estamos
satisfechos con este Reglamento, sin embargo, yo sí quisiera secundar la
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postura del representante del Partido del Trabajo, en el sentido estricto de
que de manera específica, el Partido de la Revolución Democrática, y así lo
hizo a través de su postura a nivel nacional, está en contra del Código
Electoral que además esta impugnado, y que si bien sabemos, la Sala
Superior hasta el día lunes, podríamos tener certeza con respecto
fundamentalmente a la figura del Secretario Ejecutivo en cuanto a su
nombramiento, y por supuesto a las facultades que se le otorgan en este
Código Electoral. Por lo tanto, yo sí creo que es un exceso, se los digo con
mucho respeto, que el día de ayer nos hayan circulado un CD con treinta
personas que ya han sido designadas como Enlaces Administrativos, creo
que le estamos faltando a la exigencia del momento, creo que pudiéramos
haber esperado unos días sin que esto vulnerara el proceso electoral, y no
quiero ser muy perspicaz, pero, de ayer para hoy, muy rápido me di a la tarea
de revisar un poco el perfil, porque pues la Ley en todos los aspectos, en
todos los espacios, y en todos los niveles, marca muy claramente que debe
ser gente experimentada, y yo he escuchado a los Consejeros decir que hay
que darle espacio a las mujeres, a los jóvenes, a gente preparada, y yo sé
que hay muchos jóvenes allá afuera que están esperando una gran
oportunidad para desempeñarse, y para demostrar la capacidad que tienen
de enfrentar un reto como el que exige hoy Veracruz. Yo nada más quisiera
leer un perfil de un Enlace, que es el de Cosamaloapan, y hacer referencia a
algunos otros más. El Enlace Administrativo de Cosamaloapan, distrito
veintitrés, Elías Enriquez López, y digo, me llama la atención que su
experiencia laboral sea oficial pailero, y que sea pasante mecánico industrial,
por supuesto que debe de haber muchos jóvenes que superan por mucho el
perfil y la experiencia laboral de este Enlace Administrativo. Menciono el del
distrito seis en Papantla, pasante en química; el once en Xalapa, pasante en
Educación Secundaria; el catorce en Veracruz, pasante en Administración; el
quince en Veracruz dos, pasante en Derecho; el diecisiete de Medellín,
pasante de Administración, y así por el estilo, gente que, digo yo no tengo
nada, ni vamos a hablar de una situación de equidad e igualdad, yo tampoco
fui parte de este proceso de selección, pero si me genera mucha
incertidumbre por la importancia que tienen estas figuras, por la relevancia de
la discusión del momento político que exige hoy certeza, certidumbre y todos
los principios que guarda este Consejo, sí creo que aunque no es el
momento de debatirlo, por lo menos el Partido de la Revolución Democrática
por supuesto que está en contra que esos Enlaces Administrativos pudieran
ser causa, dudar por parte de mi instituto político, de este preparativo rumbo
a la instalación del proceso electoral. Es cuanto señor Presidente.--------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Revolucionario Institucional.------------------------------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Buenas tardes, gracias señor
Presidente. En primer lugar pues lamento que el Reglamento que está
acorde a esta institución no se lleve a cabo, y se ha dicho que se debe
aplicar ni más ni menos, creo que la apertura que se ha dado para que todos
expresemos nuestras inquietudes es correcta, nada más que a veces esa
apertura se ha visto más allá de lo que usted pretende lamentablemente, yo
creo que si considero que la próxima vez si se aplique el Reglamento tal cual,
porque de otra manera todos vamos a estar en la mejor perspectiva de hacer
lo que queramos en esta Mesa y no es así, para eso existen las rondas,
solamente es una petición formal que hago. En cuanto al documento, creo
que este da certeza y legalidad, en todo lo que acontece en el ámbito interno
de este OPLE de Veracruz, pero además, es importante señalar la apertura y
la trasparencia con que se han llevado los trabajos y el Dictamen de este
mismo documento, en esta nueva dinámica de trabajo, también es importante
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señalar que vamos por el camino correcto, creo que este órgano colegiado
está rindiendo frutos para lo que fue creado, la democracia va en camino
correcto de acuerdo a mi perspectiva, y sobre todo, que esta democracia sea
vista allá afuera donde los veracruzanos están atentos en todo lo que
hacemos. En cuanto al documento, creo que sí es cierto, no todo documento
es perfecto, es perfectible, pero en este momento creo que es lo que este
órgano electoral necesita. Es cuanto Presidente.-------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el partido, el
representante del Partido Acción Nacional, adelante.--------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante suplente del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Yo quisiera, bueno, de las
argumentaciones de los que me han precedido, quisiera recoger algunos
puntos importantes en esta la propuesta del Consejero Juan Manuel Vázquez
Barajas, en términos de lo que se ha mencionado, de procurar atender lo que
dispone el Reglamento de Sesiones, la dejaré para la segunda ronda, pero
en esta primera ronda, nosotros hemos venido participando dentro de la
Comisión de Reglamentos, ya lo mencionaba el Presidente de la Comisión,
fueron largas horas de trabajo, argumentación, tensión también, porque no
decirlo, en algún momento dado, fricción, puntos de vista encontrados, pero
también es cierto, decíamos en esas reuniones de trabajo que teníamos que
abonar todos a procurar pues el mayor consenso, y a construir en la medida
de lo posible una norma que de alguna manera garantizara a todos, o que en
la medida de lo posible nos diera tranquilidad de cierto modo, sobre todo en
este tema como bien lo refirió el representante del Partido del Trabajo,
porque pues es un dicho, es una realidad que en la historia de los procesos
electorales de Veracruz, y también comentábamos que no todos, pero sí, la
gran mayoría de quienes han tenido esta figura, pues son ciertamente los
mapaches electorales, y aclaré previamente, no todos, aunque si muchos de
ellos, que se asumían incluso jefes de los Consejeros Distritales y
Municipales en su momento, y que realmente los partidos políticos en su
momento manifestamos una gran preocupación por esta figura, y que
aplaudíamos, yo decía que nos había quedado muy bonito la redacción del
artículo cuarenta y cinco, que bien refería el representante del Partido de
Trabajo, porque eso es lo que debe ser, ese es nuestro ideal, todo un
procedimiento transparente, publico, una convocatoria, en fin; pero
igualmente Acción Nacional lamentaba mucho que no se pudiera realizar
para este proceso electoral, y decíamos que el tiempo nos estaba jugando
una pues mala broma por decir, porque efectivamente, ya hoy es treinta de
octubre, el proceso electoral está a punto de iniciar, y este procedimiento nos
llevaría mucho tiempo, se argumentó, lo cual nosotros asumimos
racionalmente, el tiempo, pero en afán de abonar, en afán de construir,
decíamos, bueno, no vamos a aplicar todo este procedimiento, pero por lo
menos vamos a procurar que estas personas, que estas figuras cumplan con
los requisitos que dice el Código, perdón, que dice este Reglamento. Parece
que no es así, digo parece porque no he terminado el detalle minucioso,
persona por persona para verificarlo, y también decía que la información que
se nos ha dado, se nos dio apenas el día de ayer, donde se contiene un
disco, un disco compacto con la leyenda Enlaces Administrativos, no lo he
abierto insisto, para terminar de analizar la información. Pero lo que quiero
decir es que estas personas tengo entendido ya fueron incluso capacitadas,
parece ser que ya están trabajando o contratadas, pero hasta hoy apenas se
nos hace circular la información para que podamos opinar sobre eso,
entonces, en resumen antes de que se me acabe el tiempo, no estoy de
acuerdo en la propuesta de supresión del párrafo segundo que plantea el
compañero del Partido del Trabajo, porque dentro del párrafo segundo, del
artículo transitorio que refiere de alguna manera, se regulaba este aspecto, y
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ahí anotábamos que podíamos hacer las observaciones correspondientes, y
que el Secretario Ejecutivo una vez fundamentadas debía sustituir, entonces,
si retiramos esa anotación, pues no tendremos posibilidad de que los
podamos sustituir, porque entonces el señor Secretario Ejecutivo con toda la
tranquilidad de la Ley, porque así lo dice el Código, pues los va a designar
sin mayor consideración, entonces, yo creo que regularlo en el Reglamento,
ya, estoy en la rayita del tiempo, regularlo en el Reglamento y traerlo a la
Mesa del Consejo es saludable para todos. Es cuanto Presidente.--------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Al
parecer para moción sobre lo mismo, me permite Nueva Alianza, ahorita le
doy el uso de la voz. Adelante representante del Partido del Trabajo sobre lo
que acaba de expresar.----------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Nada más para una precisión. Es cierto lo que comenta aquí el
amigo representante del Partido Acción Nacional, yo quiero hacer una
propuesta de redacción, el artículo sexto transitorio dice: El procedimiento
previsto en el articulo cuarenta y cinco del presente Reglamento, se aplicará
a partir del proceso electoral ordinario dos mil quince-dos mil dieciséis,
porque estamos preparando ahorita el proceso electoral dos mil dieciséis, no
el dos mil diecisiete, ¿no?, y agregarle en el mismo párrafo: Se comunicará a
los integrantes del Consejo General, quienes realizarán las observaciones,
pero después de realizado la designación para el procedimiento previsto en
el articulo cuarenta y cinco.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.---El C. Gonzálo De Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente. Es evidente que
existe en este momento al interior del pleno de esta sesión extraordinaria, un
tema que si bien es cierto, pareciese de debate anticipado, que en esos
también nosotros consideramos una empatía con estas circunstancias,
también es cierto que por otro lado, el Reglamento mas allá de las horas de
construcción, en todo momento dio apertura para que en su construcción se
fortalecieran aquellas pretensiones que por parte de los diferentes partidos
políticos integrantes, fueran necesarias y fueran correspondientes, sin
embargo, con esta participación, Nueva Alianza no pretende aislar o
minimizar el hecho de puntualizar un asunto muy importante como lo es en
este caso precisamente, el que corresponde al Enlace, porque es una
experiencia que ya se ha observado en diferentes procesos electorales,
como esta figura ha sido utilizada para desvirtuar la norma en perjuicio de.
En este sentido, para Nueva Alianza es fundamental que se logre garantizar
todos los principios que en materia Constitucional están establecidos para el
ámbito electoral, si bien es cierto, que sabemos está en este momento aún
próximo a definirse ya la Inconstitucionalidad del Código Local, también lo es
que existe una preocupación fundada en razon de que ya sea por vía de
Reglamento, o por vía de normar a través de las circulares, es indispensable
que esta figura no pierda la atención, y que independientemente del proceso
electoral en el que se pretenda instituir, esto es en el Reglamento, no puede
cobijarse una laguna en el proceso que ya está próximo a constituirse a
través de este órgano colegial electoral. La petición de Nueva Alianza es
precisamente en el sentido que este Consejo General observe las medidas
necesarias para normar, y con ello erradicar de manera absoluta la formación
de estas figuras, y el desempeño en el propio proceso electoral. Es cuanto
señor Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Con esto terminamos la primera ronda, en segunda ronda la
Consejera Eva. ¿Quien más se anota en segunda ronda?.-------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista, PT.-------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Adelante Consejera Eva Barrientos, tiene usted el uso de la voz.----------------Eva Barrientos Zepeda: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes a
todos. Bueno, también me sumo al reconociendo de la Comisión, al haber
elaborado un Reglamento en estricto apego a la legalidad que nos rige a este
órgano público, y como ya lo mencionó el Consejero Barajas, que esto
permitirá dar certeza a todos los partidos políticos, respecto a cómo vamos a
llevar a cabo el proceso electoral. Quiero referirme, alguna vez escuché a
John F. Kennedy, dice que el cambio es la Ley de vida, cualquiera que solo
mire al pasado o al presente, se perderá el futuro; por eso es que en esta
ocasión en el Reglamento se contempla el cambio de nombre de Instituto
Electoral Veracruzano a OPLE Veracruz. Como lo decían los que me
antecedieron, este cambio no solo va a ser de nombre, va a ser un cambio
que poco a poco demostraremos que también es de fondo, para cumplir
irrestrictamente los principios que nos rigen. Por otro lado, quiero de acuerdo
a las intervenciones que he escuchado, que es una figura muy controvertida
la de los Enlaces, por los antecedentes que ha habido en los anteriores
procesos, sin embargo, quiero decirles que hubo múltiples reuniones tanto de
la Comisión, como de todos los Consejeros y los partidos políticos, en los
cuales hacían las observaciones pertinentes, y que la mayoría de ellos fueron
observadas, impactadas en el Reglamento, y en ello se restringió las
facultades de los Enlaces, actividades estrictamente administrativas, lo cual
genera un control respecto a estas figuras, por tanto, tengan ustedes certeza
que si existiera algún inconveniente, estaremos muy atentos de que la
función de los Enlaces sea realmente las que están previstas en el
Reglamento Interior que hoy si así lo consideran nuestros compañeros
Consejeros se aprobará. Es cuanto señor Presidente.-------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde
Ecologista.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Gracias Consejero Presidente.
Parece que este Reglamento fue suficientemente discutido, trabajado, se
tomaron en cuenta todos las opiniones de los partidos, hicimos hincapié en
algunos puntos. Quiero mencionar la fracción segunda del artículo cuarenta y
cuatro para las personas que puedan tener, o podrían tener algún temor de
lo que pudiera hacer o no hacer los Enlaces, porque si bien, el Consejo
General se apegó a los Lineamientos y los acató de manera puntual estos
Lineamientos que fueron escogidos por el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. La intención de hacer este Reglamento, fue de ampliar,
de poner aún mas candados, de perfeccionar los Lineamientos que propuso
el Instituto Nacional Electoral, y esta perfectibilidad, y estas ampliaciones
para poder garantizar la actuación de todos los funcionarios del órgano
central y de los órganos desconcentrados, fue una propuesta de los partidos
políticos, quiere decir entonces que somos partidos políticos los que
perfeccionamos estos Lineamientos, y en este sentido, la fracción segunda
del artículo cuarenta y cuatro que nos habla acerca de los Enlaces
Administrativos, lo leeré muy rápidamente, dice: Los Enlaces Administrativos
estarán sujetos a lo conducente, al régimen de responsabilidad administrativa
previstas en el libro sexto, titulo segundo, capítulo único del Código, y podrán
ser sancionados por el Consejo, por la violación en que incurran en los
principios rectores de la función electoral, que establece la Constitución, y las
disposiciones aplicables así por la Contraloría, por los actos u omisiones en
que incurran en el desempeño de sus funciones. Está claro además de que
la Ley lo prevé en el Código electoral, el Reglamento prevé que si algún
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funcionario tiene una mala actuación, será sancionado, y en ese momento
estará el fundamento necesario para que haya una sustitución; si hay algún
funcionario que sea señalado por algún partido político en los órganos
desconcentrados que se sustituya, no pasa nada, lo prevemos, estamos
blindados en ese sentido, entonces, me parece que el artículo cuarenta y
cuatro está bien, lo tiene muy bien definido en la cuestión de los Enlaces, y
esto viene concatenado al artículo sexto transitorio, bueno, los transitorios
están hechos para situaciones extraordinarias, para situaciones que se
tienen que resolver en un periodo de tiempo, y volvemos a lo mismo, en la
redacción que me parece que fue lo más álgido, y en el diseño de este
artículo, se habla de los nombramientos de los Enlaces Administrativos para
el proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, que haya realizado el
Secretario Ejecutivo, que es el único que tiene la facultades para hacer estos
nombramientos, se tuvo que hacer por una cuestión de urgencia
administrativa, si nosotros empezamos un procedimiento como lo marca
expresamente el Reglamento, en el artículo cuarenta y cinco, pues entonces
no vamos a tener tiempo de trabajar, no vamos a tener tiempo de tener
algunas de las tantas actividades, como son las rutas que van a utilizar las
oficinas desconcentradas, la instalación de los Consejos Distritales, las
ubicaciones de los Consejos Distritales, las contrataciones de las líneas
telefónicas, son cosas que apremian, son actividades que se debieron de
haber estado realizando a partir del mes anterior, sin embargo, es por eso la
necesidad, y por eso está plasmado en el artículo sexto, que estos
nombramientos se debieron de haber dado, y se dieron de acuerdo a
derecho, y de acuerdo a las facultades que el Instituto, el Consejo General ha
mencionado en los Lineamientos. Es cuanto señor Presidente.-------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo.-------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Antes de iniciar mi intervención, quiero decirle que vi que el
representante del Partido Verde Ecologista, abundó, abundó, y abundó, y
rebasó el tiempo establecido y usted no le llamó la atención, entonces, pues
la verdad pues que sea parejo ¿no?. Quiero volver a retomar la idea de que
yo no sé cuál es la prisa, y por qué ya el Secretario Ejecutivo se anticipó y
nombró a los Consejeros Distritales, y ya los capacitó, y a lo mejor hasta ya
traen votos guardados, no sé ¿no?. Este yo considero que este artículo
sexto, debe de ser aplicable a partir de este proceso electoral que vamos a
iniciar, los Consejo Distritales, con los cuales van a ser el medio de Enlace,
estos famosos mapaches legitimados, se va instalar el Consejo Distrital hasta
el quince de enero a mas tardar dice la Ley, entonces, cuál es la prisa de que
ya los hayan designado cuando ni siquiera inicia el proceso electoral, yo si
mas allá de que a mí se me reclame, de que no estuve presente, y que se
discutió muchas horas, y que además yo les reconozco tanto a los
Consejeros como a los representantes de partidos políticos, eso no es
argumento válido para que a mí me digan de que no pueden modificarse y
aprobar, si finalmente el órgano mayor de dirección, donde se toman los
acuerdos es el Consejo General, es decir, no porque uno no esté en una
reunión de Comisión, pues ya no vas a poder venir a decir aquí porque no
estás de acuerdo en equis o ye, yo no estoy de acuerdo en eso, y en ese
sentido yo le pido deberás, o sea, que reflexionen bien los Consejeros que
son finalmente los que van a votar, por que no tienen ni idea de lo que hacen
estos tipos allá en los Consejos Distritales y en los Municipales, no me digan
a mí como dice el compañero del Verde, que si hacen algo pues se le va
aplicar la Ley, no me digan eso, porque pues ni modo son cuatro, son seis,
siete Consejeros, ¿a cuántos les toca?, como a tres, andar vigilando ahí que
es lo que hacen, entonces, yo digo no, hagamos las cosas bien, si se
pretende trabajar bien, porque yo hasta la sentí ingenua, al escuchar que
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finalmente si se quiere cambiar de fondo muchas cosas, la verdad les creí
pues, demuéstrenlo por favor a la hora de su votación. Gracias.-----------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez.------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Este permito
precisar la propuesta que he hecho respecto al contenido del párrafo tercero
del artículo primero, diría en los siguientes términos: En términos de los
artículos transitorios, octavo del decreto de reformas a la Constitución Local,
publicado en la Gaceta Oficial el nueve de enero de dos mil quince, y el sexto
del Decreto por el que se expide el Código número quinientos setenta y siete
Electoral para el Estado de Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial el quince
de julio de dos mil quince, cualquier referencia al Instituto Electoral
Veracruzano se entenderá como tal al Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz, considerando el cambio de denominación y en ejercicio
de la facultad Reglamentaria le concede el Código a este Consejo General.
Es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero. ¿Alguien más se ha anotado señor Secretario?,
tercera ronda, es que no se había anotado, segunda ronda, adelante Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Decía en la primer intervención que en la segunda me iba
a referir a la propuesta del Consejero Vázquez Barajas, creo que ya la
mejoró un poquito, pero tengo algunas, agregarle un poco más para ya que
estamos en aras de ponerla muy bien, y de la practica parlamentaria, yo
propondría que en términos de los artículos transitorios, dos puntos y
seguidos: Octavo del decreto de reforma hacia la Constitución Local,
publicado en la Gaceta Oficial el nueve de enero de dos mil quince, y el sexto
del Decreto por el que se expide el Código número quinientos setenta y siete
Electoral para el Estado de Veracruz, de fecha primero de julio de dos mil
quince, cuando en el Código se haga referencia al Instituto Electoral
Veracruzano, se entenderá como tal, al Órgano Publico Local Electoral del
Estado de Veracruz, el cambio de denominación en ejercicio de la facultad
Reglamentaria del Consejo, prevista en el Código, es decir, quitar la palabra
Consejo General, porque en el propio Código, en el propio Reglamento, ya
decimos que cuando nos refiramos al Consejo, se entenderá como una
referencia al Consejo General, cuando nos referimos al Consejo Distrital nos
referimos a los Consejos Distritales y al Consejo Municipal, entonces, este es
repetitivo, redundante que digamos Consejo General, esa sería la propuesta
de modificación, en la que por supuesto estamos de acuerdo, no quiero que
concluya la segunda ronda sin, y que quede en el aire el planteamiento que
hemos venido haciendo sobre el tema de los Enlaces Administrativos, es un
tema bastante importante. Yo antes de que concluya el tiempo, y que le
ponga pausa ahí, le preguntaría directamente al señor Secretario si están
contratadas estas personas, y a partir de cuándo.------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Sí, las
personas de Enlace y Administrativos, fueron incorporadas a partir del día
veintidós, se encuentran en cada uno de los distritos ubicando los inmuebles
que ocuparán las oficinas de enlaces, que serán las receptoras, una vez que
se publique la convocatoria, la receptora para los aspirantes a Consejeros y
Vocales de cada Consejo Distrital. En la inteligencia solo hago esta reflexión
con ustedes, que a través de esta convocatoria y bajo la estricta supervisión,
entrevistas y aplicación de examen, se llevará a cabo el procedimiento de la
selección de los mismos. Quiero expresar algo si me lo permiten, después de
escuchar la opinión en torno a estas figuras, que por vocación y compromiso
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de su servidor como Secretario Ejecutivo, y dado la oportunidad bajo Ley que
nos dio de nombrarlos, tengan la plena seguridad, la plena seguridad que
habrán de sujetarse estrictamente a los principios rectores de esta institución,
ya como lo han dicho y manifestado algunos de los partidos políticos, y algún
Consejero, se sujetarán estrictamente a lo establecido por el Reglamento que
son Enlaces Administrativos, hoy el procedimiento de selección de los
Consejos está plenamente garantizado bajo los Lineamientos y criterios que
se han adoptado, lo cual garantiza en mucho la confiabilidad y la
transparencia de los Consejos, y eso Enlaces serán estrictamente Enlaces
Administrativos, en la inteligencia que los partidos políticos tendrán todo y el
absoluto derecho de hacer las observaciones correspondientes, y las que
procedan; tengan la plena seguridad que así se hará, es un compromiso que
asumo ante este seno del Consejo.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
representante.-----------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias. Yo entiendo, insisto la posición de la Mesa de
mis compañeros representantes, la inquietud que ha manifestado claramente
el representante del Partido del Trabajo, y que varios, también el del PRD,
porque es una preocupación importante, entonces, pero también entiendo la
situación de los términos y de los plazos, de nueva cuenta difiero con el
compañero del Partido del Trabajo, de que la urgencia, si la instalación va a
ser hasta el quince de enero, sí, efectivamente, formalmente será hasta el
quince de enero, pero antes de que se instalen los Consejos Distritales,
tenemos que rentar la casa o el inmueble en donde van a estar trabajando
estos Consejos, hay que contratar el servicio de energía eléctrica, los
servicios básicos, habilitar la oficina como tal, una serie de cosas que
ciertamente deben hacerse, y en eso Acción Nacional está de acuerdo, ¿en
qué no estamos de acuerdo?, en la forma de designación, porque aunque el
día de ayer se nos proporcionó este listado, a decir del propio Secretario, las
personas ya están contratadas, ya están trabajando, desde el día veintidós
hasta el día de hoy, han pasado ocho días naturales sin que los miembros de
este Consejo tuviéramos la información, y ahí es donde no estoy de acuerdo,
no podemos transitar así, porque estamos hablando de transparencia, de
proporcionar información, del debate público, eso no puede ser, y ahí insisto,
no estamos de acuerdo, entonces ¿qué proponemos?, ¿qué tenemos que
hacer?, creo yo que debiéramos en aras de transitar, en aras de abonar,
primero con toda puntualidad con los integrantes de la Mesa, uno por uno los
Enlaces Administrativos, verificar si efectivamente se cumplen los requisitos
que establece el propio Reglamento, porque de verdad, me suena muy
sospechoso que ya se hayan nombrado, pero pues es que el Reglamento no
lo podemos aplicar, porque el Reglamento lo estamos apenas aprobando
hoy, entonces, en aras de caminar, creo que para que esto no sea una letra
bonita en papel, vamos a aplicarla, si bien, los tiempos no nos van respecto
del procedimiento como tal, por lo menos que se ajusten a los requisitos que
establece el propio Reglamento, que podamos tener una opinión como lo
hemos hecho, como lo hemos venido diciendo en cuanto a los
nombramientos de los titulares de la unidades que también hemos discutido,
no podemos llegar aquí a la Mesa, esta es la propuesta y punto, tenemos
que discutirlo antes, tenemos que revisar si efectivamente, por lo menos a la
mayoría sino a todos, nos dan tranquilidad esos nombramientos, pero eso no
se ha hecho, yo lo dejaría ahí en la Mesa señor Presidente para que ojalá
podamos transitarlo, y me reservo para una tercera ronda.------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Su intervención también en relación al tema. El representante del
Partido del Trabajo, por moción, adelante.-----------------------------------------------
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El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Si, yo entiendo ahí al compañero representante del Partido Acción
Nacional, pero así como dije hace rato, yo no estoy de acuerdo que en virtud
de no haber estado presente cuando se empezó a confeccionar, a tejer este
Reglamento, que le digo, la verdad en general lo veo bastante bien, tampoco
para mí los asuntos de logística, de que si hay que rentar, y que si hay que
llevar un pintor y una mesa, eso no debe estar por encima de la legalidad de
los principios rectores, de certeza, imparcialidad, de legalidad, de máxima
publicidad, cuándo publicaron que contrataron, cuándo le dieron publicidad,
de que se contrataron treinta Enlaces, pues oigan por favor, y para rentar,
pues hay tiempo suficiente, estamos a setenta y cinco días de que se
instalen los órganos distritales, entonces a mi no salgan, y además con todo
respeto, de que por cuestiones logísticas, que porque no hay tiempo, si hay
tiempo suficiente para hacer las cosas bien, reflexionen por favor.---------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Terminamos la ronda, ¿alguien se anota para tercera ronda?.---------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Acción Nacional, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Hernández y Hernández,
Nueva Alianza, y Vázquez Barajas, tercera ronda señor Presidente.------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Acción Nacional en tercera ronda por
favor.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Sí, insisto en que ojalá que como siempre, las y los
señores Consejeros que son, lo hemos venido diciendo, finalmente los que
votan, puedan entender nuestra preocupación, sin bien es cierto, es un tema
que hemos venido abordando ya desde las mesas de trabajo, que se ha
venido intentando construir, pero sí es necesario insisto, porque en ese
ánimo constructivo, esto que ayer nos entregaron, pues si dañó mi confianza,
porque así no debiera ser, por otro lado insisto, yo creo que es necesario
tener personas responsables que puedan hacer estos trabajos, acotarlos
como se busca en el Reglamento, y no es un afán de quien gana el debate
finalmente, o que se haga lo que cual o tal persona diga, o algún integrante
de esta Mesa, decía Don Manuel Gómez Morín que es fundador del Partido
Acción Nacional, en alguna asamblea de nuestro partido decía: “Aquí no
hemos venido ni a ganar, ni a obtener, sino a acertar en lo que sea
mejor para México”. Yo la aplicaría aquí a Veracruz, venimos, no venimos
ni a ganar ni a obtener, sino a acertar en lo que sea mejor para Veracruz,
para la democracia de Veracruz, para este órgano electoral, entonces, aquí
tenemos una propuesta sobre el artículo sexto transitorio de este
Reglamento, y tratando de salvaguardar digamos en la mayoría de lo posible
la situación, en tanto entra en vigor el procedimiento previsto en el artículo
cuarenta y cinco del presente Reglamento, el Consejo en uso de las
facultades otorgadas dentro del marco legal e institucional, deberá
implementar mecanismos de regulacion con la finalidad que la designación
de los Enlaces Administrativos que hayan sido designados previo a la
entrada en vigor del presente Reglamento, sean regulados en función del
mismo, que queremos decir, que no puede estar la designación hecha, no
puede estar fuera de lo que dice este Reglamento, porque entonces
volvemos al punto, se ve bonito ahí en el Reglamento, pero no tiene ninguna
aplicación, debemos hacer el esfuerzo por aplicarlo, ¿cuándo?, hasta donde
sea posible, oye que no es posible emitir la convocatoria, que los tiempos no
nos dan, bueno, vayamos transitando, hagamos algún procedimiento, algún
mecanismo, establezcámoslo para poder lograr finalmente que se cumpla lo
que dice el Reglamento, porque entonces que caso tiene que nos hayamos
pasado días en las reuniones de trabajo, ¿es así Presidente?, o más para
que haya quedado, yo no estoy de acuerdo como varios de que sea
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finalmente en este proceso letra muerta y que sea pues un sueño para los
que estamos en la Mesa.--------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática.-----------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias señor Presidente. Pues hago el uso de
la voz para respaldar la propuesta del representante del Partido Acción
Nacional, que los nombramientos de los treinta integrantes de los Enlaces
Administrativos, sean en apego al Reglamento que hoy se aprueban, y que
queden sin efecto los nombramientos que ha hecho de manera unilateral el
Secretario Ejecutivo, y creo que es importante, y si me equivoco corríjanme,
recordar que hubo una sesión en donde se pretendía ratificar el
nombramiento del Secretario Ejecutivo, precisamente porque se encuentra
en este momento en un vacío legal, yo me considero una persona valiente,
soy muy valiente, me gustan los retos, y hago cosas, vaya, estoy echado
para adelante, pero si yo fuera el Secretario Ejecutivo, no hubiera nombrado
a los treinta Enlaces Administrativos, sino me sintiera respaldado y con la
suficiente fortaleza, no sé de quien para hacerlo, creo que los siete
Consejeros producto como lo han dicho de un nuevo procedimiento, que no
tiene nada que ver, con cualquier actor político de este Estado,
independientes, autónomos, debieran corregir al Secretario Ejecutivo y e
iniciar este procedimiento de los treinta Enlaces Administrativos para poder
darnos tranquilidad a los partidos políticos, por supuesto que sentimos que
los últimos procesos electorales en Veracruz no pueden darnos la
tranquilidad de que ni las instituciones, ni los órganos electorales, y mucho
menos una estructura administrativa de treinta personas van a actuar
apegados a un Reglamento que nosotros estamos construyendo acá, si este
Consejo General no demuestra carácter, y no demuestra firmeza en su toma
de decisiones, creo decía que este debate se anticipó, pero no es menor el
asunto, es de vital importancia para que iniciemos con un hilo conductor
intachable hacia el escrutinio público, y por eso reitero mi respaldo a la
propuesta del representante del Partido Acción Nacional.--------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del
Partido del Trabajo.----------------------------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Considero que a la propuesta que realicé hace un momento, en mi
segunda intervención, se ajusta a lo que estaban pidiendo los representantes
del Partido Acción Nacional y del PRD, sin embargo, también creo oportuno
que en el artículo sexto transitorio, haya otro párrafo donde se especifique de
manera clara, de que a partir de hoy quedan sin efectos las contrataciones
hechas de los treinta Enlaces por el Secretario Ejecutivo. Gracias.--------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el representante de Movimiento Ciudadano, estaba
anotado, bueno ahí está, adelante señor representante.----------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Gracias Consejero Presidente. Como el resultado
de un trabajo minucioso, obtuvimos un párrafo segundo del transitorio sexto,
que quisiera si me permiten son cinco líneas, las leo para ponerle toda la
atención adecuada, y si hay opinión diferente a esta conclusión que sacamos
de trabajo, cuyo párrafo el compañero del PAN lo suscribe en su intervención
primera dice así, es una figura delicada la que estamos viendo recientemente
creada con ese nombre, con atribuciones específicas. Y yo creo que en este
párrafo, queda a salvo nuestra intervención, nuestra, es decir, cada miembro
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, u OPLE Veracruz,
dice textualmente: Los nombramientos de los Enlaces Administrativos para el
proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis, que haya realizado el
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Secretario Ejecutivo previo a la aprobación del presente Reglamento, se
comunicará a los integrantes del Consejo General, quienes realizarán las
observaciones que tengan sobre los Enlaces Administrativos, para que en
caso de ser fundadas, el Secretario Ejecutivo realice la sustituciones
procedentes. Como nosotros de este texto encontramos que estaba a salvo
el derecho de cada integrante de este Consejo para hacer las observaciones
correspondientes, por eso es que lo acordamos en la Comisión de trabajo
específica, de tal manera que acompasado con la parte en que mencionaba,
que nosotros en Movimiento Ciudadano como entiendo de los demás
representantes de los partidos igual, estaremos atentos a las actividades que
desempeñen estos Enlaces a quienes haremos llegar las circulares
necesarias como órganos que son para que en todo momento observen la
imparcialidad en el proceso. Es cuanto Presidente.----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente. Estoy de acuerdo con el representante de Acción
Nacional que no lo veo, porque hemos manifestado varias veces nuestro
desacuerdo, pero en este punto que nos toca, en relación al artículo
transitorio en comento, estoy de acuerdo en mantenerlo, en mantener el
párrafo segundo que le acaba dar lectura el representante de Movimiento
Ciudadano, y entendiendo la preocupación de los representantes de los
partidos políticos, propondría a la Mesa la revisión, darnos un tiempo que
ustedes consideren pertinentes para que hagan esa revisión, y en una fecha
posterior, vertir a la Mesa las consideraciones que ustedes tengan, como
dice el párrafo segundo del artículo transitorio, aquellas que sean fundadas.
Le solicitaremos al Secretario Ejecutivo hacer los cambios correspondientes.
Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.-------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Muchas gracias señor Presidente. De primer
momento he de expresar que es verdaderamente interesante rayando al
umbral de grato, el observar precisamente la apertura, y por supuesto
también, nutrirse de la diversidad, independientemente del tema que en este
momento estamos tratando, en cuanto a la perspectivas y las ópticas que se
generan ya entrando al tema, en este caso particular de los Enlaces
Administrativos. Efectivamente, existen riesgos jurídicos, y que a la postre, y
que particularmente si esto fuese el día lunes próximo ya resuelto,
impedimentos legales no menores que podrían generar mayor controversia
en cuanto a la asignación de quienes ya están al día de hoy
desempeñándose en tales ocupaciones, nos parece evidente que la
preocupación estriba no en el hecho futuro de la regulación a través del
procedimiento establecido en el arábigo cuarenta y cinco del cuerpo de este
Reglamento, sino en esa vigencia, o en esa entrada en vigor de dicho
procedimiento para quienes ya están en este momento en funciones, en
razón de esto, a nombre de mi representado Partido Político Nueva Alianza,
creemos oportuna la expresión que se ha hecho en el sentido de regular, no
de suprimir ese transitorio, sino de regularlo de tal manera que en él se
puedan normar dos circunstancias totalmente diferentes, una es la que nos
conlleva al desempeño de quienes en el futuro proceso electoral dieciséisdiecisiete, habrán de ser nombrados bajo ese estricto procedimiento, y otro
sin duda el que nos ocupa el día de hoy, la regulación que debe hacerse a
quienes ya en este momento se encuentran designados como tal, por lo
tanto, creemos que lo manifestado por Acción Nacional, conjuntamente con
lo reflejado por Movimiento Ciudadano, pueden fortalecer el diseño o la
redacción en la parte transitoria del cuerpo del Reglamento, para efectos de
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que efectivamente pueda darse un puntual seguimiento a las designaciones
de quienes ya fueron nombrados, y sobre todo, en contraste de la idea de
que este órgano electoral colegiado, como se ha dicho de manera reiterada y
poco a poco con los actos se aprecia también, han manejado en todo
momento una decisión y acción de hacer las cosas por la vía institucional
más adecuada, es decir, sin en su momento el procedimiento a través del
cual emergió todos y cada uno de los Consejeros Electorales que al día de
hoy ocupan esta investidura en este pleno, en este Consejo, lo adecuado
precisamente para dar certeza y para fortalecer los principios
constitucionales en materia electoral, es que las figuras como son los
Enlaces Administrativos, también tengan que someterse de acuerdo a Ley,
pero a un cumplimiento escrupuloso de un procedimiento que
verdaderamente los norme, pero sobre todo, legitime su desempeño por el
desafortunado antecedente que hay, que muchas veces estas figuras son
precisamente las ideales para ir contrariando y contrarrestando la credibilidad
de la sociedad veracruzana con el Instituto Electoral Veracruzano. Es cuanto
señor Presidente, muchas gracias.--------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel
Vázquez.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias.
Déjenme explicar mi postura sobre el tema, creo que debo guardar
congruencia en lo que he dicho, creo que si salí ayer, y salí hace cinco días,
y fui a la Cámara de Diputados de nuestro Estado, fue a decir que no
tenemos condiciones materiales para que este órgano inicie adecuadamente
el próximo proceso electoral, fui y lo dije, lo dije ahí con los diputados, se los
dijimos en una reunión privada, de frente, aquí lo expresé ayer, creo que hay
un proceso electoral en marcha, creo que es importante que haya
congruencia, yo no puedo ser hoy incongruente respecto a decir que hay una
urgencia financiera, y hay urgencia necesaria, y que ahora digo que tenemos
tiempo para el nombramiento; comparto el fondo, comparto la sustancia,
comparto en un noventa o más, casi la argumentación que han dado todos
los representantes, pero es importante tener claro en qué momento político y
electoral estamos, creo que el punto central aquí es cómo encontrar un punto
de salida, un punto medio que nos lleve a que los actores políticos estén de
acuerdo en que podamos transitar, a cederles certeza a los Enlaces que
ahora han sido nombrados, pero también sujetos al principio de la máxima
publicidad y la transparencia en cuanto a su nombramiento. Yo en este
sentido, retomaría la propuesta que ha hecho el Consejero Jorge, y que han
dado también algunos partidos, a incorporar un tercer párrafo al transitorio
sexto, sino me equivoco, seis, en los siguientes términos para implementar lo
dispuesto en el párrafo anterior: se instruye a la Comisión de Organización y
Capacitación, a efecto de que realicen las sesiones necesarias, a efecto de
discutir y ponderar los nombramientos que ha hecho el Secretario Ejecutivo,
y se presente un informe a este pleno. Es una propuesta que creo por un
lado, nos da congruencia, certeza en lo que hemos demandado como
Consejo, de que estamos de frente a un proceso, y por otro lado, ponemos
en un punto de transparencia, de revisión crítica de los que han sido
nombrados, esto no significa desde mi perspectiva darle a los treinta
Enlaces, dicen por ahí un cheque en blanco, significa simplemente dar
certeza al inicio del proceso electoral, y por otro lado, también que nosotros
como Consejeros, los partidos políticos podamos cuestionar seriamente cada
uno de ellos, y sobre todo, el cumplimiento de sus requisitos legales que
deben tener. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------25

El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias. Bueno, todas
estas preocupaciones que han manifestado el día de hoy, bueno, ya hemos
tenido oportunidad de irlas comentando en las reuniones de la Comisión
Especial de Reglamentos, nos llevó mucho tiempo, y por ello fue que se
implementó este articulado, con los requisitos y con el procedimiento, desde
mi punto de vista, yo entiendo muy bien las preocupaciones que tienen todos
los representantes de los partidos políticos, pero considero que si salvan
esas preocupaciones con el artículo sexto transitorio, ya que bueno, se
estableció que tienen oportunidad para hacer todas las observaciones que
consideren pertinentes, y que incluso bueno, en caso de ser fundadas, el
Secretario Ejecutivo realice las sustituciones procedentes, entonces, desde
mi punto de vista se salva, pero también considero que la propuesta del
Consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández es buena, y abona a ese
mecanismo para hacer las observaciones, y manifestar que en ese sentido
que estaría yo de acuerdo en que sea, en hacer reuniones de trabajo, o
algún otro tipo de reunión, en la cual todos los que estamos aquí en esta
Mesa, podamos discutir, deliberar las observaciones que en su caso tuvieran.
Respecto a los requisitos, es un hecho que los Enlaces que el día de hoy
están designados, pues deben de cumplirlos, eso no entra en el transitorio, el
transitorio únicamente dice el procedimiento, pero respecto a los requisitos
es un hecho que deben de cumplir con ellos, entonces, lo digo porque se
escuchaba por ahí la precaución con respecto a que no cumplían con los
requisitos, bueno, no eso es de rigor, si tiene que cumplir con los requisitos,
es únicamente en cuanto al procedimiento. Sería todo de mi parte, gracias.--El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Gracias, le
gradezco al Consejero Iván Tenorio. Ahora tiene el uso de la voz el
representante del Partido Revolucionario Institucional.------------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Gracias Presidente. Creo, con mucha
atención he escuchado a todos los amigos representantes sobre estas
figuras en la que pues parece que tal sospechosismo, muchas cosas que la
verdad no podemos probar, sin embargo, con el afán de sumar, con el afán
de que esto sea lo más transparente, de que exista la máxima publicidad,
pues yo creo que la propuesta que hizo el Consejero Hernández y
Hernández es acertada, revisemos a los Enlaces, yo no tengo nada de que
no se revise, al contario, para que esto sea transparente revisémoslos, si
tenemos alguna fundamentación de que no cumplen con los requisitos, sin la
experiencia, hagámoslo, y si hay que sustituir pues hay que sustituirlo, lo
importante es que este órgano sea transparente, que el nuevo inicio de este
órgano electoral como ha sido hasta el momento quede firme, que no se
digan cosas que no son, quitemos las dudas a todos los compañeros
representes, yo no tengo duda del trabajo de los Enlaces, sin embargo,
también apoyo que se revisen, creo que es lo justo y lo correcto, y me uno a
la propuesta que hizo el Consejero Hernández y Hernández. Gracias
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente. Para ir matizando la propuesta, si es que así lo deciden
los colegas al momento de la decisión, de incluir este párrafo tercero en el
artículo sexto transitorio, no solamente se invitaría a los integrantes de la
Comisión, sino que en estas reuniones invitaríamos a todos los
representantes de los partidos políticos, que tienen representación aquí en el
Consejo General, para que una vez planeadas y calendarizadas estas
reuniones de trabajo en la Comisión, podamos agendar a la brevedad una
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sesión extraordinaria, a fin de vertir el informe correspondiente. Es cuanto
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz la Consejera Eva Barrientos.----------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Solo para abonar y sumarme a la propuesta del Consejero Jorge
y del Consejero Vázquez Barajas, creo que es importante que los partidos
políticos en ejercicio de su derecho de integrar este órgano, y como
intermediarios entre la ciudadanía y el acceso a los cargos públicos, puedan
revisar los perfiles de cada uno de los Enlaces que ya han sido nombrados, y
por ello es que me adhiero a la propuesta que en la Comisión que preside el
Consejero Jorge, se hagan las comisiones pertinentes para que ustedes
tengan el tiempo suficiente para discutir y en su caso objetar alguna de las
personas que han sido designadas como Enlaces. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias Consejera. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.--------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Solamente para
agregar que exactamente en el mismo sentido que mi compañera, reconozco
el dialogo que se tiene, hemos señalado en muchas ocasiones que estamos
en la casa de la democracia, y este es lugar idóneo para deliberar, de eso se
trata, se trata de que los puntos y acuerdos que se pongan en esta Mesa
puedan ser debatidos, y pueden ser reconsiderados, y hoy creo que con esta
propuesta gana Veracruz, y gana la democracia, porque de eso se trata, de
que tratemos de que todo sea transparente, de que todos estemos en
igualdad de circunstancias, y de que si en esas Comisiones se advierte que
tal vez algunos de los perfiles no cumple con los requisitos exigidos, o no
cumple, o tiene otro tipo de objeciones, o pueda ser también valorado en su
conjunto, y para ello precisamente está la propuesta que hizo nuestro
compañero Consejero Jorge, y el Consejero Vázquez Barajas. Es mi postura,
es cuanto.----------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Sí, a ver una
moción Consejero a la Consejera Tania, adelante señor Consejero.------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias.
Permíteme agradecerle a Jorge la moción, pero no le voy a hacer ninguna
pregunta, solo me voy a permitir leer la propuesta nuevamente del párrafo:
Para implementar lo dispuesto en el párrafo anterior, se instruye a la
Comisión de Organización y Capacitación, a efecto de que se discutan y
analicen las observaciones que presenten los partidos políticos, y se
presente un informe al Consejo.-----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejera.---------------------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para
reforzar lo que acaba de decir el Consejero Barajas, y que refuerza también
la opinión que en su momento es derecho?, y también la obligación de
ustedes revisar esta parte para garantizar los principios que rigen todas las
elecciones, pero también nosotros como Consejo tenemos la obligación y el
deber de verificar que todos cumplan con los perfiles, que no exista ningún
sesgo en alguno de ellos. Gracias, es cuanto.-----------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz la Consejera Julia Hernández García.----------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Gracias, buenas
tardes. Primero que nada, si me gustaría retomar que bueno, el punto de
acuerdo el que estamos abordando, de inicio, es el Reglamento con toda la
estructura, con todos los cambios que se han adaptado a la nueva
Legislación, no obstante, no hemos centrado en los compañeros, se han
centrado en el tema de los Enlaces, yo recordaría que efectivamente, de
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acuerdo al artículo ciento quince, fracción décima octava del Código
Electoral, es una atribución del Secretario, designar a los Enlaces, ahora, en
este Reglamento efectivamente se consenso, se acordó y estuvieron
presentes los representantes en esta reuniones de trabajo, en que no era
una facultad como ahora se está analizando, no es discrecional, ¿por qué?,
precisamente se lleva al Reglamento, se incorpora a un procedimiento que
por los tiempos en los que nos encontramos de inicio al proceso, y dado que
estas figuras realizan actos previos, incluso a la instalación de este Consejo
para dar cabida a una serie de, a una secuencia de actos que nos lleven a
integrar los Consejos Distritales, es que ustedes también tiene conocimiento
que la semana pasada, jueves y viernes, precisamente se convoca a un
grupo de ciudadanos cuyos nombres ustedes ya conocen, a quienes se les
comienza a capacitar sobre lo que deben realizar, y se acotan las funciones
precisamente de que es lo que ellos deben de hacer, ahora nosotros como
órgano colegiado, estamos ciertos y conocemos perfectamente cuál ha sido
en otros procesos el cuestionamiento a estas figuras, de ahí que se
estableció y se acordó con los representantes estos transitorios, de ahí que
también coincido con el compañero Jorge respecto a que se dé la
oportunidad ahora que ya todos tenemos los nombres, que tenemos las
currículas de analizarlo, pero mi propuesta sería en el sentido, no de que se
acote a la Comisión de Organización, aun cuando ellos de inicio tendrían
originalmente, vamos a decir esa atribución, sino que se hagan reuniones
con todos los representantes, todos los Consejos, reuniones de trabajo en las
que se planten, y todos podamos analizar de forma conjunta, y determinar si
es el caso, que se actualice algún impedimento para alguno de los que ahora
están propuestos, o ya están encaminados a representar a nuestro Consejo
ante las oficinas Distritales. Es cuanto señor Presidente.---------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias. Para
moción el Consejero Juan Manuel.--------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí gracias. Creo
que la única salida que tiene este órgano para hacer nuestro trabajo es a
través de las Comisiones, en ese sentido se invita a todos, y yo creo que la
propuesta de la Consejera Julia es congruente, es una Comisión que preside
el Consejero Jorge, en el cual ha tenido a bien atinadamente invitar a todos
los representantes, y creo que es el espacio institucional ad hoc para hacer
esta discusión, además por la especialidad de la Comisión, yo me
pronunciaré en contra de la propuesta que ha hecho la Consejera Julia. Es
cuanto gracias.----------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Es sobre lo
mismo o abrimos otra ronda, a ver adelante.-------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Es únicamente que
considero pertinente que ya se pueda en esta Mesa señalar una fecha para
llevar a cabo esta reunión.-------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero
Jorge.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Dada
la inmediatez de y la preocupación por el inicio del proceso electoral, esta, la
Comisión que tengo el honor de presidir, teníamos programada una sesión
extraordinaria el día de hoy, por motivos extraordinarios vamos a posponer
para el próximo tres de noviembre por la tarde, si todos están de acuerdo,
convocaríamos para el próximo tres de noviembre a las diecinueve horas,
son varios motivos los que tiene agendados la Comisión, agregaríamos un
punto en el cual se pudiera analizar la currícula de cada uno de los Enlaces
que ya han sido designados, y una vez analizados, emitido el informe
correspondiente, toda vez que el cuatro de noviembre tenemos programada
una sesión extraordinaria, entonces, estaríamos en condiciones de emitir un
informe a la brevedad, entonces si ustedes están de acuerdo, los
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convocaríamos para el próximo tres noviembre a las diecinueve horas. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Vamos a abrir cuarta ronda, iniciaría, está anotado el Partido del
Trabajo, luego se anotó el Partido Acción Nacional, y luego PRD en cuarta
ronda, ¿alguien más se anota en cuarta ronda?. Adelante, tiene el uso de la
voz el representante del Partido del Trabajo en cuarta ronda.---------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Muchísimas gracias. A mí me enseñaron desde niño que un error
no salva a otro error, es decir, para mí aprobar en los términos que se está
proponiendo este Reglamento, la verdad es un error para tratar de salvar otro
error cometido por parte del Secretario Ejecutivo, en esa virtud de ideas,
créanme que por mi yo me pasaría aquí con ustedes toda la semana y la que
viene discutiendo este tema, para que no se cometa un error grave que
puede traer fatales consecuencias a la próxima elección, y desde luego a los
próximos, principalmente al Estado de Veracruz, en ese sentido, también es
cierto, y además lo voy a decir con todo respeto, porque dicen que no hay
tiempo, y luego están diciendo que podemos hacer tantas y cuantas
reuniones para valorar, verificar a los Enlaces, entonces tenemos tiempo o
no tenemos tiempo, la verdad que ahí me deja pasmado pues ese asunto.
Por parte, y además lo voy a decir con todo respeto, la Ley prevé mediante la
cual fueron designados los Consejeros Electorales, ellos no deben de tener
ningún otro cargo, de remuneración en virtud de esta tarea tan importante
que es la de ser Consejero Electoral, entonces, ellos deben de tener el
tiempo suficiente y no venir aquí a la carrera, o ya no, o sea ya tenemos
compromisos, y lo digo con todo respeto, entonces, yo creo que este no es
un asunto menor señores, estamos hablando del futuro del Estado de
Veracruz, entonces yo quiero ser congruente en el sentido de que pedir que
haya un receso, no sé, siete, ocho de la noche, mañana o el lunes, pero que
finalmente puedan tomar ustedes una decisión que al final la historia se los
va a felicitar, o se los va a recordar toda la vida ¿no?, entonces, en este
sentido yo pediría que haya un receso, valoren bien, yo entiendo que muchos
de ustedes aunque vienen algunos de órganos jurisdiccionales y demás,
otros vienen también de órganos electorales administrativos, sin embargo,
aquí en Veracruz las elecciones locales siempre han sido un fraude, se
conocen aparte las cosas, entonces, no hagamos cosas malas que parezcan
buenas, y por eso yo solicito que haya un receso, que se tome el tiempo
suficiente, yo no tengo problema de tiempo, y que finalmente la decisión que
se tome yo espero sea la correcta, por eso cuando me hizo el favor de
saludarme el Licenciado Iván, Consejero Iván, y me dijo que lamentable que
yo no pude estar en la Mesa donde se estuvo haciendo las propuestas para
este Reglamento, le dije pues si la verdad que no fue intención mía, pero
espero que la atención, porque me dice te voy a prestar toda la atención,
pues que bueno, prestarme la atención pero no nada me escuches, sino
atiéndanme, eso es lo que le dije a él de manera personal, y en este sentido,
yo le pido a todos los Consejeros que quieren un cambio verdaderamente por
Veracruz que lo demuestren, créanme que si votan a favor, como lo quieran
acomodar, que se los revisamos hoy, que si lo revisamos mañana, pero si
quedan esos señores, créanme que saben el daño que le van a hacer a
Veracruz. Gracias.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido
Acción Nacional.--------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Gracias Presidente. Me sumo por supuesto en gran
medida a la argumentación del representante del Partido del Trabajo,
ciertamente no es un asunto menor, lo hemos venido diciendo en las
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reuniones de trabajo, y hoy mismo en esta sesión de pleno, es un tema de
enorme importancia por la situación histórica de estos personajes, este
proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis en el que se renovará el
Titular del Poder Ejecutivo, y a los integrantes del Congreso del Estado, en la
situación en que se encuentra Veracruz, pues es de suma importancia, lo
hemos venido diciendo que en este caminar, pues hay dos grandes
posiciones digamos, de los que quieren que las cosas sigan igual, porque a
su juicio, a su parecer las cosas en Veracruz están bien, tal vez no hayan
sufrido los embates de la delincuencia organizada, y por eso piensan que en
Veracruz todo está bien, o tengan empleo, o transiten por calles
pavimentadas, o vayan a los hospitales y los puedan atender puntualmente
en temas de salud, pero habemos otros muchos más, que creemos que las
cosas no están bien en Veracruz, que el Estado va de mal en peor, que cada
día nos endeudamos mas.-------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
representante se podría referir al tema.--------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Estoy sobre el tema Presidente, y dentro de los cinco
minutos que establece el Reglamento. Nos endeudan más.-----------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Nada más
eso le solicitaría, que esté dentro del tema.---------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Claro que sí, sobre el tema, pero contextualizarlo.
Entonces, el tema de los Enlaces Administrativos que se discute, dentro del
punto de acuerdo para aprobar el Reglamento interior es de vital importancia,
por la función que realizan esas personas, y aunque insisto, tratamos de
regularlos, se trata de reglamentar, de acotar en la medida de lo posible,
dentro del Reglamento no podemos permitir de ningún modo que sea un
sueño, que sea letra muerta, exigimos entonces como se ha venido
repitiendo, que se consideren estos posicionamientos, que se valoren en la
medida de lo posible, las argumentaciones que se han venido haciendo,
como lo han atendido, no puedo decir que nos hemos pasado aquí solo
argumentando y que no hemos logrado nada, se han entendido y yo lo
celebro de verdad, y en ese tenor, espero que igualmente estas
argumentaciones sean atendidas por las y los señores Consejeros. Es
cuanto Presidente.-----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la
Revolución Democrática.---------------------------------------------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Gracias Presidente. En el mismo sentido de los
que me antecedieron, creo que aunque hay una vuelta de voluntad clara por
parte de los Consejeros, créanme, mi reconocimiento a esa voluntad, mi
experiencia política me dice que este es un asunto que va más allá de una
simple voluntad, es un jaloneo de poderes muy claro, un órgano autónomo
en donde la reforma política claramente, el ánimo de la construcción de los
partidos políticos era no permitir la injerencia de actores políticos del Estado,
por eso centralizan el nombramiento de los Consejeros Electorales, se acabó
la posibilidad de que los Consejeros fueran empleados del Poder Ejecutivo,
se acabó, muy cuestionados los periodos repetitivos del anterior Consejo, y
por supuesto que no quisiera invocar el nombre de la señora Presidenta del
Consejo anterior, por eso, y por los antecedentes es sumamente grave, que
yo la verdad que comparto, me gusta y me agrada compartir con la persona
del Secretario Ejecutivo, quien representa lo que queremos evitar en este
proceso electoral, eso lo sabemos todos, y no tengo nada en contra de
Víctor, a mi me trata a todo dar, no es suficiente la propuesta que hacen, yo
creo para evitar salvar lo que ustedes han representado que en sus
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momentos, que yo lo digo públicamente, hemos estado platicando todos los
temas. El día de ayer nos presentan un disco, y creemos que este tipo de
acciones que presentan esa sombra y ese fantasma que queremos evitar, y
ojalá los fieles difuntos hoy se lleven ese logotipo y esas personas, ponerles
su altar, que no se invoque nuevamente esa operación que conocemos,
porque son personas que tienen información vital, que saben operar, y que
por supuesto son riesgo para el proceso electoral. Mi propuesta es apegada
al artículo treinta y seis, que hoy se retire el tema para pasar a temas mucho
más suaves, temas mucho más importantes como es la nueva imagen, y
entonces sí, tengamos oportunidad de volver a replantear, y creo que eso va
a mandar un buen mensaje de parte de este órgano colegiado. Muchas
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.----------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Presidente con su venia. Solamente para en términos del artículo treinta y
seis, convocar a un receso.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Solicita un
receso la Consejera Tania Vásquez, les parece ¿están de acuerdo que
hagamos un receso?, para abordar el tema, pues no sé, a ver, la propuesta
está clara de retirar el punto, pero bueno, esa es tu propuesta. Para efectos
del receso que solicita la Consejera Tania, le solicito a los señores
Consejeros tengan a bien expresarse de forma económica si están de
acuerdo con el receso o no, diez minutos.----------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señores
Consejeros, está a consideración la propuesta de la Consejera Tania de abrir
un receso a esta sesión, por lo que pido amablemente a quienes estén a
favor de esta propuesta levantar la mano, diez minutos. Aprobado por
unanimidad señor Presidente el receso de diez minutos.---------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Siendo las
quince horas con quince minutos, se reinicia la sesión. Señor Secretario, por
favor verifique quórum.-----------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Desde
luego que sí, con su permiso, me permito dar lectura a quienes se
encuentren asistente?, solo me van siendo de manera presente: Tania Celina
Vásquez Muñoz.--------------------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Presente.-----------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Presente.-----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Presente.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Presente.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Presente.----------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Presente.-----
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Por los
Partidos Políticos, Partido Acción Nacional: Lauro Hugo López Zumaya.------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Presente.----------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Revolucionario Institucional: Jorge Eduardo Maldonado Loeza.-------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido de
la Revolución Democrática: Sergio Rodríguez Cortés.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante propietario del Partido de
la Revolución Democrática: Presente.-------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido del
Trabajo: Rafael Carvajal Rosado.----------------------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Presente.----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Verde Ecologista de México: Sergio Gerardo Martínez Ruiz. ----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruiz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Presente.------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Movimiento Ciudadano: Froylán Ramírez Lara.----------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Presente.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Nueva Alianza: Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño.--------------------------------El C. Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Presente.--------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Alternativa
Veracruzana: El C. Alfredo Arroyo López, representante propietario del
Partido Alternativa Veracruzana, ausente; La C. Yareli Vázquez Lara,
representante suplente del Partido Alternativa Veracruzana, ausente.----------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Cardenista: El C. José Arturo Vargas Fernández, representante propietario
del Partido del Trabajo, ausente; la C. Verónica Elsa Vásquez Prieto,
representante suplente del Partido del Trabajo, ausente.---------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Morena: Jesús Romero Ramírez.----------------------------------------------------------El C. Jesús Romero Ramírez, representante suplente del Partido
Morena: Presente.-----------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Partido
Encuentro Social: Rodolfo Santos Torres.-----------------------------------------------El C. Rodolfo Sánchez Torres, representante suplente del Partido
Encuentro Social: Presente.---------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, hay una asistencia de dieciséis integrantes, por lo que hay
quórum para reiniciar nuevamente.-------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Si muchas
gracias. Le pregunto a los señores Consejeros y representantes de partidos,
quien quiere intervenir en esta ronda.----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Consejera
Eva Barrientos. Perdón le pido una disculpa, le pido una disculpa.---------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces
Eva, Jorge quien más, Juan Manuel.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel, Jorge Hernández y Tania.---------------------------------------------------------
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El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz la Consejera Eva Barrientos Zepeda.----------------------------------------L C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias señor
Presidente. Como ya hace rato lo había manifestado, estoy de acuerdo con
la inclusión del párrafo para que se revise, bueno que ahora ya los párrafos
que sean necesarios para que se revisen los perfiles de los Enlaces
Administrativos, sin embargo, bueno, yo quiero ser congruente con los
principios, con lo que pienso, y como Presidenta de la Comisión de Equidad
de Género y no Discriminación, yo pediría que en esta revisión también se
revise la paridad de género, ya que según que lo que estoy viendo, son
veinticinco hombres y cinco mujeres, entonces digo, es un compromiso moral
que no puedo evitarlo decir, y yo entiendo que ya están ahorita sobre la
marcha trabajando algunos, pero bueno, si se diera el caso que hubiera
sustituciones, pues se diera preferencia a mujeres. Es cuanto señor
Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz la Consejera Tania Vásquez.---------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Y no solamente
porque se trate de un discurso, es una realidad, y porque gracias a la reforma
político-electoral nosotras tres hoy estamos en esta Mesa, y eso señores
para mi es democracia, me uno por supuesto a la propuesta de mi
compañera, y no solo ello en ese sentido, no sé si fuera conveniente que en
los Lineamientos que ahora en el artículo que se va a redactar, también se
ponga el tema de la paridad en el sentido que lo expresó mi compañera. Es
todo Presidente.--------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: ¿Moción?,
¿es moción?, ¿de parte de quién?. Nueva Alianza adelante.----------------------El C. Gonzálo De Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Únicamente para efectos de dejar constancia en
este pleno, efectivamente lo dicho por las Consejeras, es importante que este
logro constitucional no se minimice en una situación de selección como es el
caso precisamente de los Enlaces Administrativos, es algo que no puede
redituarse únicamente a una situación de apreciación, o de otro tipo de
selección donde no se contemple precisamente la paridad de género.---------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
También en moción, adelante el Verde Ecologista lo solicita.----------------------El C. Sergio Gerardo Martínez Ruíz, representante propietario del
Partido Verde Ecologista de México: Para dejar constar en el acta, que el
Partido Verde va tener en cuenta los planteamientos, y que estamos a favor
de lo que muy bien han comentado las Consejeras, por supuesto que vamos
a estar en el mismo sentido.----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. En moción ¿también es de lo mismo?, adelante.--------------------------El C. Jorge Eduardo Maldonado Loeza, representante suplente del
Partido Revolucionario Institucional: Con la misma propuesta de las
Consejeras, que efectivamente, que las mujeres también tienen derecho en
estos Enlaces, en su caso, fueran destituidos, y me uno a la propuesta.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Gracias Presidente. Para manifestar dos cosas, en principio de cuentas estoy
de acuerdo con la modificación al párrafo tercero del artículo primero, con las
consideraciones que ya señaló tanto el representante de Acción Nacional
como el Consejero Juan Manuel Barajas, en el sentido del cambio de
nombre. En segundo lugar, mantener mi postura en el sentido de adicionar el
artículo, el párrafo tercero, al artículo sexto transitorio, en el sentido de que la
Comisión revise a la brevedad la currícula de los Enlaces Administrativos,
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nombrados notoriamente con los señalamientos que acaban de hacer las
Consejeras Electorales, en el sentido de la del género, y enfatizar que a
nombre de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral, haremos
un análisis minucioso, haremos un análisis a conciencia, haremos un análisis
que en la medida de lo posible deje satisfecho las inquietudes de los
representantes de los partidos políticos, habrá condiciones de máxima
apertura, incluso estaría invitando, o solicitándole al Presidente que en la
medida de los posible, el audio de la sesión de Capacitación y Organización,
el próximo tres de noviembre a las diecinueve horas, se pueda transmitir en
línea. Es cuanto señor Presidente.--------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Juan Manuel Vázquez.El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Gracias,
buenas tardes a todos nuevamente. La propuesta que había hecho
previamente del párrafo tercero, le agregaré la propuesta que ha hecho la
Consejera Eva Barrientos, y ya por ahí la Consejera Tania en los siguientes
términos, párrafo tercero: Para implementar lo dispuesto en el párrafo
anterior, se instruye a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral,
a efecto de que se discutan y analicen las observaciones realizadas por los
partidos políticos, y se rinda un informe al Consejo General, punto y seguido.
En dicha revisión, se considerará la paridad de género, asimismo, me
permito proponer un cuarto párrafo. Se instruye a la Comisión de
Administración, a efecto de que se emita un manual de organización de los
órganos desconcentrados distritales y municipales, en los que se señalen las
funciones y actividades de los Presidentes, Secretario, Vocales, Consejeros y
de los Enlaces Administrativos. Es cuanto Presidente.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Señor Secretario, ¿alguien más anotado?.----------------------------------Secretario: PT y el Consejero Iván Hernández Tenorio.----------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
señor representante del Partido del Trabajo.-------------------------------------------El C. Rafael Carvajal Rosado, representante propietario del Partido del
Trabajo: Al parecer, con lo que he observado, finalmente se va a legitimar el
nombramiento de los treinta Enlaces Administrativos que hiciera de manera
discrecional el Secretario Ejecutivo, y la verdad que a mí esto me preocupa
en gran manera, porque el día de mañana aunque se sustituyera al
Secretario Ejecutivo, hagamos de cuenta de que ya ahora los avances
científicos existen clonación de genéticas, pero aquí en este asunto, hagan
de cuenta que estamos haciendo una clonación con argucia electoral, vamos
a tener a treinta José Luis Lobato Moctezuma, representados en el treinta
distrito, y la verdad que también no creo dejar claro, pareciera que fueran
pocas ya las atribuciones que tiene el Secretario Ejecutivo, y todavía le
vamos a lavar la cara para que quede esto con todas las composiciones que
quieran hacer, que si vienen damas, que si se revisa, que si no se revisa,
porque uno de los principales argumentos ha sido el del tiempo, y otro de los
argumentos que si ya se revisó en Comisión, entonces, yo la verdad que
lamento mucho, voy a esperar a la votación, y no me voy a quedar al
siguiente punto, porque el otro punto es de cambio de piel, pero de pronto no
estoy viendo resultados. Gracias.----------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor representante. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio
Hernández.--------------------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Gracias Consejero
Presidente. Únicamente para hacer una acotación, en cuanto a la propuesta
de la Consejera Eva, y la propuesta del Consejero Juan Manuel, de cómo
quedaría el párrafo, estoy de acuerdo totalmente en respecto a lo de la
equidad de género, únicamente precisar, en lugar de considerará, que
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quedara procurará la equidad de género, esa sería mi propuesta, únicamente
cambiar esa palabra.--------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Haber,
adelante representante de Movimiento Ciudadano.-----------------------------------Froylán Ramírez Lara: Para complementar la propuesta del último párrafo
del Consejero Vázquez Barajas, ¿cómo quedaría la parte de equidad de
género Consejero?.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Consejero
Juan Manuel, le hace la pregunta el representante del Partido, que ¿cómo
quedaría el asunto el párrafo de la paridad?.-------------------------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: ¿Cómo quedaría la parte correspondiente a la
equidad de género que es bienvenida por todos nosotros?, debiéndose
respetar la equidad de género y la integración de este órgano
desconcentrado, como quedaría el texto.------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: La primer
propuesta que yo había hecho, es que en dicha revisión se considerará la
paridad de género, la segunda propuesta que hizo el Consejero Iván Tenorio
que dijera en dicha revisión se procurará la paridad de género, y su
propuesta de usted se deberá garantizar la paridad de género. Con su
propuesta, implicaría que deberíamos cumplir igualdad horizontal, que
implica la igualdad horizontal, digo las mujeres feministas de este país han
hecho una lucha por más de treinta años, han hecho una lucha con base en
la Convención Internacional para eliminar cualquier forma de discriminación
política contra la mujer, la igualdad horizontal implica en la recomendación
quinta de la CEDAW, que el estado Mexicano tiene que hacer acciones
afirmativas que garanticen que en la integración de los órganos haya
cincuenta por ciento de mujeres, en términos de igualdad vertical y
horizontal, por eso las mujeres mexicanas han luchado desde dos mil dos
con la primer cuota de género, con establecer la primer cuota setenta-treinta,
la segunda cuota en dos mil ocho sesenta-cuarenta, y la última cuota, que ya
no es cuota, pasamos a la paridad plena de cincuenta-cincuenta. Lo que
usted plantea desde mi punto de vista planteado, mi precisión un tema en la
Mesa muy interesante, este yo hice una primer propuesta y el Consejero Iván
hizo otra, y ustedes una tercera, y yo más bien antes de tomar un
pronunciamiento o un posicionamiento particular, esperaría yo la reacción de
mis compañeros Consejeros y del Presidente, y los demás representantes
para saber su postura, y yo pueda determinar el sentido de mi voto.------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Tiene el uso
de la voz la Consejera Eva Barrientos.---------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Muchas gracias. Yo
también para colocar mi postura, si me gustaría con la primera propuesta que
hizo el Consejero Barajas, porque bueno, la paridad de género ya ahora es
un principio constitucional, y que no podemos dejarlo al arbitrio de las
autoridades, porque sino, nunca se estaría permitiendo a las mujeres la
inclusión real en todos los órganos del estado, incluso tenemos varios
precedentes, por ejemplo el SUP, JDC, dos mil ciento ochenta y ocho, dos
mil catorce, en donde establece que las autoridades, deben conducirse bajo
directrices que permitan alcanzar la integración paritaria en la conformación
de los órganos para el desempeño de las funciones públicas, entonces, yo
por eso, yo si estoy en la postura de que debe garantizarse la paridad de
género en la integración de cualquiera de los órganos estatales. Gracias.-----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante
Consejera Tania Vásquez.-------------------------------------------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias.
Evidentemente como lo hemos venido diciendo en esta Mesa desde el primer
día, y seguiré repitiéndose tantas y cuantas veces sea necesario para ser
35

congruentes señores con lo que se hace en el seno de nuestro país, porque
las luchas han sido y son permanentes, y los beneficios nosotras tres, estas
Consejeras que están sentadas el día de hoy, somos como lo dije hace un
rato, producto de la reforma constitucional dos mil catorce, en donde se
establece la paridad, y en primer lugar yo no escuché exactamente, no me
quedó claro cuál es el argumento que vierte en esta Mesa el Consejero Iván
Tenorio para cambiar el verbo, pero por supuesto, yo me quedo con la
propuesta que hizo en la primera lectura mi compañero Juan Manuel, porque
el tema no se puede negociar, simplemente porque este es un tema que está
en la Constitución, entonces, de nada serviría esa lucha, y yo no me
considero una mujer que se apartaría del feminismo, simplemente acato lo
que la constitución establece. Es todo.---------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejera. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción
Nacional.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Lauro Hugo López Zumaya, representante propietario del Partido
Acción Nacional: Muchas gracias Presidente. Yo quiero insistir en
reconocer la disponibilidad, pero también en señalar las omisiones que
quiero decir, antes de que se declare el receso el compañero representante
del Partido de la Revolución Democrática, hizo una solicitud de moción en
términos del artículo treinta y seis del Reglamento de Sesiones que rige este
Consejo General, no se votó, ni siquiera se sometió a consideración, creo
que por respeto a esta, a cada uno de los que integramos esta Mesa, por lo
menos debiera someterse a consideración la solicitud. Por otro lado, es
bueno el planteamiento, a mi me parece atinada la propuesta de la
Consejera Eva Barrientos, pero y por eso insisto primero en el tema de la
moción, porque hemos venido ya no sé cuantas horas tenemos aquí,
estamos arreglando algo en la Mesa que podemos retirar para corregirlo
debidamente, pero no se ha hecho, ahora retomando el punto de la
propuesta de la paridad, cierto, es una exigencia que dice la Ley, pero a mí
no me queda claro con estos remiendos que hacemos cada cinco, diez,
quince minutos, tratando de componer lo que evidentemente está mal, como
se ha dicho también, dice, dentro de las líneas que recuerdo, dentro de esta
modificación que se ha venido estando intentando al artículo sexto, que ha
generado tanta controversia, que se va a hacer la revisión de estos treinta,
que si esa revisión resulta fundada, se realizará las sustituciones, así y si
resultan fundadas dos, cuantas mujeres se van a incorporar a esas treinta,
una, si acaso eso es lo que entiendo de la redacción e interpretación
parchada que se está intentando, por eso insisto en revisar el tema, no es
capricho de la solicitud formal que hizo el representante del Partido de la
Revolución Democrática, de hacer la moción suspensiva, porque el
Reglamento lo prevé para poder acotar debidamente la relación de este
artículo, en todo caso, y poder transitar. Dice el artículo tres de la Ley
General de Partidos Políticos, ciertamente que obliga a los partidos políticos,
pero también lo hemos dicho, si el árbitro electoral que es el garante, o que
es el que va a vigilar que los partidos políticos cumplamos la paridad de
género, pues también por mera congruencia deben de intentar, artículo tres,
párrafo arábigo tres: Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y
la cultura democrática, entre niñas, niños, y adolecentes, y buscarán la
participación efectiva de ambos géneros. Y dejo ahí la cita, o sea,
busquemos si ya estamos parchando, y si fue tirado al cesto de la basura la
solicitud que hizo el representante del Partido de la Revolución Democrática,
pues párchenlo bien por lo menos. Gracias.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A ver, para
moción la Consejera Eva Barrientos y ahorita le doy el uso de la voz.----------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Nada más para, yo
creo que sí se debe someter a votación la propuesta del representante del
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Partido de la Revolución Democrática, y por otro lado, si la propuesta por lo
menos de mi parte a lo mejor no me expliqué bien, pero sí es garantizar la
paridad de género, es decir, si son treinta Enlaces Distritales, quince deberán
ser mujeres y quince hombres. Es cuanto señor Presidente, gracias.-----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias.
Representante de Movimiento Ciudadano para moción.----------------------------El C. Froylán Ramírez Lara, representante propietario del Partido
Movimiento Ciudadano: Para no personalizar, pero mi interpretación de la
propuesta no es la misma interpretación que la del representante del PAN, al
agregar este texto y hablar de que se deberá garantizar la equidad de
género, es que como órgano desconcentrado los Enlaces Administrativos
deberán ser quince y quince, en eso no tengo yo la menor duda de su
integración al respecto, de tal manera que haya motivo fundado o no en
relación con la revisión que tengamos de los treinta expedientes, de entrada
quince no deben de estar, aplicando diferentes criterios de quienes de los
treinta estén de los antecedentes curriculares la preparación, y sobre todo la
idoneidad, que es un elemento que ha causado buena impresión en el
ejercicio de la discusión para quienes en diferentes cargos han tenido que
estar. Es por eso, obvio el agregado deberá en la propuesta del Consejero
Vázquez Barajas. Gracias.------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Hernández y Hernández.-El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: En el
mismo sentido Presidente, la propuesta hecha por la Consejera Eva
Barrientos, y secundada por el representante de Movimiento Ciudadano, es
en ese sentido una vez hecha la revisión que se está proponiendo para el
próximo día martes, quince, los Enlaces Administrativos tienen que ser
hombres, y quince Enlaces Administrativos tendrán que ser mujeres. Es
cuanto.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
Consejero. Tiene el uso de la voz el Consejero Iván Tenorio.---------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Muchas gracias
Consejero. Bueno, no quisiera que se mal interpretaran mis palabras, y es
que de ninguna manera estoy en contra de la paridad de género, todo lo
contrario, porque hago esa propuesta de “procurará” porque precisamente en
el artículo cuarenta y cinco, inciso jota, lo voy a leer como deben de ser, es
algo que ya trabajamos en las comisiones, y que en su momento discutimos
y todos estuvimos totalmente de acuerdo, dice: El Presidente del Consejo
General, y el Secretario Ejecutivo en el ejercicio de las atribuciones que les
confieren los artículos ciento quince, fracción decimoctavo, del Código, y
veintisiete, párrafo segundo de este Reglamento, procederán a designar a los
Enlaces Administrativos dentro de los candidatos que acrediten las etapas en
el que deberá procurar la paridad de género en la integración en su conjunto,
entonces bueno ese momento así quedamos, no estoy diciendo que en este
momento no se pueda cambiar, sin embargo fue por eso, que yo dije
procurará porque en ese momento lo discutimos y así fue como lo habíamos
convenido, si la propuesta es que en el transitorio se ponga deberá siendo
congruentes entonces en automático se tendrá que cambiar esa parte no que
ya habíamos trabajado de deberá, entonces es hacer esa acotación por eso
yo manifesté que era procurará, de ninguna manera que yo estoy en contra
de la paridad de género ni mucho menos no, no lo explique en ese momento
solo hice la propuesta porque bueno di por sentado que ya todos conocemos
la totalidad de la reglamentación que se está proponiendo. Es cuanto.---------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias, para
moción Consejera Eva Barrientos.--------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Gracias
Consejero Presidente. Si conocemos el artículo, claro que dice procurará, sin
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embargo, este ya ha habido interpretaciones a cuando se diga procurará,
significa un deberá, y por eso es que mejor si estamos haciendo un
Reglamento, pues que sea claro, con lenguaje claro y no se permitan
interpretaciones, además que a veces ese procurará también se ha
interpretado, que por ejemplo, cuando son números impares, digamos que en
lugar de treinta, de treinta fueran treinta y uno distritos, obviamente no vas a
poder partir quince y medio hombres y quince y medio mujeres, por eso es lo
más cercano a la paridad que en este caso sería dieciséis, pero esa son las
interpretaciones que se le dan a procurará, pero yo por eso sí propondría que
se ponga el deberá garantizarse la paridad de género para que hablemos
con lenguaje claro, y que no se permita ambigüedades o diversas
interpretaciones. Es cuanto señor Presidente, gracias.------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza.---El C. Gonzalo De Jesús Ibañez Avendaño, representante propietario del
Partido Nueva Alianza: Gracias señor Presidente. En el mismo sentido de lo
expresado por quien me antecede en la voz, la Consejera. Efectivamente,
habrá que priorizar una redacción de tipo gramatical, que sea fácil e
interpretativa, y no genere una ambigüedad, por lo tanto tendrá que
establecerse de manera literal y de manera clara, que deberá garantizar que
la paridad de género en la integración de la totalidad de las treinta
asignaciones de los Enlaces Administrativos. Es cuanto señor Presidente,
gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Yo quisiera retomar el tema, y pedirle al representante
del partido del PRD, que pusiera en la Mesa nuevamente la moción para
reponer el procedimiento, y votemos su moción como es lo correcto, para
darle su derecho a la moción que se hizo en la Mesa.-------------------------------El C. Sergio Rodríguez Cortés, representante del Partido de la
Revolución Democrática: Sí señor Presidente, por las condiciones en que
se está dando la discusión del Reglamento, yo propongo al Consejo General
que apegados al artículo treinta y seis, se pueda retirar la discusión del
Reglamento, y se convoque a una próxima sesión para poder proseguir con
el Orden del Día. Es cuanto Presidente.-------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor representante. Le pido al señor Secretario nos haga el favor de
someter a votación la solicitud de moción que realiza el representante del
PRD.-----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. A los Consejeros Electorales, está a su consideración la
propuesta manifestada por el representante del PRD, de tal suerte que me
voy a permitir solicitar en votación económica quienes estén a favor de la
propuesta hecha por el PRD. Levanten la mano los que estén en contra. Con
seis votos en contra de la propuesta del PRD, siete perdón, discúlpenme.----El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Con siete
votos.----------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Una
disculpa, una disculpa.------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, indique si hay alguna participación más.---------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ninguna
más Consejero Presidente. Para hacer las precisiones, para que haga las
precisiones.--------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Para hacer
unas precisiones por parte del Consejero Juan Manuel Vázquez.----------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Sí, para que
haya total claridad, me voy a permitir leer nuevamente los dos párrafos, y al
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mismo tiempo referir el párrafo concreto del artículo cuarenta y cinco que ha
propuesto la Consejera Eva, que también se modifique. Tercer párrafo del
transitorio seis: Para implementar lo dispuesto en el párrafo anterior, se
instruye a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, a efecto de
que se discutan y analicen las observaciones realizadas por los partidos
políticos, y se rinda un informe al Consejo General, en dicha revisión, se
deberá garantizar la paridad de género a nivel horizontal. Párrafo cuarto: Se
instruye a la Comisión de Administración, a efecto de que se emita un
Manual de Organización de los órganos desconcentrados Distritales y
Municipales, en los que se señalen las funciones y actividades de los
Presidentes, Secretarios, Vocales, Consejeros y de los Enlaces
Administrativos. El párrafo concreto señor Secretario, me podría usted
prestar, gracias muy amable. Es básicamente el inciso j), párrafo uno del
artículo cuarenta y cinco. Les voy a decir como dice y como debería decir,
dice: El Presidente del Consejo General y el Secretario Ejecutivo, en ejercicio
de las atribuciones que les confieren los artículos ciento quince, fracción
dieciocho del Código; y veintisiete párrafos de este Reglamento, procederán
a designar a los Enlaces administrativos de entre los candidatos que
acrediten las etapas en el que se deberá garantizar la paridad de género en
la integración total y en su conjunto, básicamente.-----------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muy bien,
serían todas las participaciones. Señor Secretario, consulte en votación
nominal si aprueba el Proyecto de Acuerdo con las consideraciones que se
han vertido en esta Mesa, agregando los párrafos y las consideraciones que
se ha realizado. Perdón, adelante señor Consejero.---------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: Una
moción en la propuesta que hace el Consejero Barajas, el artículo cuarenta y
cinco está descrito el procedimiento para la designación de los Enlaces
Administrativos, si estamos incluyendo la paridad horizontal, tendremos que
agregar en el inciso c), o f), del artículo cuarenta y cinco, las dos listas, una
de mujeres y una de hombres, que pasarán a la etapa de entrevistas.----------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Entonces,
con las consideraciones vertidas en la Mesa, que la Secretaría debe de
haber tomado, procederemos a que consulte en votación nominal si se
aprueba el Proyecto de Acuerdo.----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo:
Recordándole que estas precisiones van incluidas las dos primeras al inicio
de este debate, con respecto a la modificación del apartado tercero del
artículo primero, sí estoy en lo correcto, y de una precisión que hizo el
Consejero Iván, que se refería a entregar de manera inmediata, ¿sí es así?,
las ultimas precisiones que se hicieron por el Consejero Barajas pasaremos a
la votación. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se expide
el Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, por lo que pido amablemente a las Consejeras y Consejeros
Electorales, expresen su nombre y el sentido de su voto siguiendo el orden
de lista de asistencia. Tania Celina Vásquez Muñoz.--------------------------------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: A favor, pero
con las consideraciones acabadas que han hecho.-----------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: A favor con las
observaciones anotadas.---------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: A favor, con los
ajustes propuestos.----------------------------------------------------------------------------39

El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: A favor, igualmente
con las modificaciones que se proponen.------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral: A
favor, con la modificación e inclusión de los párrafos comentados.--------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: A favor con las
modificaciones.---------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: A favor.-------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Organismo Público
Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba el nuevo Logo
Institucional, así como el Manual de Identidad.----------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del Proyecto de Acuerdo
señalado.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo veintiséis del Reglamento de
Sesiones del Consejo General, y ya que ha sido circulado a los integrantes
del mismo, solicito la dispensa de su lectura, y únicamente hacerlo respecto
a los puntos resolutivos señora Presidente.---------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, integrantes del Consejo General, pregunto a ustedes si hay alguna
objeción a la solicitud presentada por el señor Secretario. Concedida la
dispensa señor Secretario, sírvase dar lectura únicamente a los puntos
resolutivos del Proyecto de Acuerdo.-----------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. Acuerdo. Primero. Se aprueba el nuevo Logotipo del OPLE
Veracruz en términos del considerando catorce. Segundo. Se aprueba el
Manual de Identidad anexo al presente acuerdo. Tercero. El Logotipo así
como el Manual de Identidad, surtirán sus efectos legales a que haya lugar a
partir de la aprobación del presente Acuerdo. Cuarto. A partir de la
aprobación del presente acuerdo, deberán sustituirse de manera paulatina, el
Logotipo en la papelería, vehículos, rótulos, sellos, pagina Web, y los demás
materiales y documentos del OPLE. Quinto. Notifíquese el presente acuerdo
al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a la Fiscala
Especializada para la Atención de Delitos Electorales Federales y Locales,
así como a las autoridades y organismos públicos con los que el OPLE
Veracruz guarda relación. Sexto. Dese trámite al Registro Oficial del nuevo
Logotipo del OPLE. Séptimo. Se instruye al Presidente del Consejo General,
para que ordene la publicación del presente acuerdo en la Gaceta Oficial del
Estado, por estrados y en la página de internet del OPLE. Este es su
contenido señor Presidente.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Señoras y señores, Consejeros Electorales,
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representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en el artículo treinta
del Reglamento de Sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores
para quién desee hacer uso de la palabra. Señor Secretario, le pido inscribir
a los miembros del Consejo que deseen hacer uso de la voz.---------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto, en primera ronda. No ha sido solicitada señor Presidente.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, consulte en votación nominal sí se aprueba el Proyecto de
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
mucho gusto. En votación nominal se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Organismo Público Local Electoral deI Estado de
Veracruz, por el que se aprueba el nuevo Logotipo Institucional, así como el
Manual de Identidad del OPLE Veracruz, por lo que pido a las Consejeras
Electorales y Consejeros y Electorales. Perdón, antes de pasar a la votación
nominal, me voy a permitir dar cuenta de los partidos que se han retirado de
esta sesión, de la Mesa, es el representante del Partido del Trabajo, el
representante de Acción Nacional y el del PRD.---------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario.-------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con su
permiso, paso a la votación.-----------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Adelante, con
la votación.---------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: En
votación nominal, se consulta sobre el Proyecto de Acuerdo del Consejo
General del Organismo Público Local Electoral deI Estado de Veracruz, por
el que se aprueba el nuevo Logotipo Institucional, así como el Manual de
Identidad del OPLE Veracruz. Por lo que pido amablemente a las Consejeras
y Consejeros Electorales expresen su nombre y el sentido de su voto
siguiendo el orden de lista de asistencia. Tania Celina Vásquez Muños.-------La C. Tania Celina Vásquez Muñoz, Consejera Electoral: Vásquez Muñoz
a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Eva
Barrientos Zepeda.----------------------------------------------------------------------------La C. Eva Barrientos Zepeda, Consejera Electoral: Eva Barrientos Zepeda
a favor.--------------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Juan
Manuel Vázquez Barajas.--------------------------------------------------------------------El C. Juan Manuel Vázquez Barajas, Consejero Electoral: Juan Manuel
Vázquez Barajas a favor.--------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Julia
Hernández García.-----------------------------------------------------------------------------La C. Julia Hernández García, Consejera Electoral: Julia Hernández
García a favor.----------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Jorge
Alberto Hernández y Hernández.----------------------------------------------------------El C. Jorge Alberto Hernández y Hernández, Consejero Electoral:
Hernández y Hernández a favor.-----------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Iván
Tenorio Hernández.---------------------------------------------------------------------------El C. Iván Tenorio Hernández, Consejero Electoral: Iván Tenorio a favor.-El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: José
Alejandro Bonilla Bonilla.---------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Alejandro
Bonilla a favor.-----------------------------------------------------------------------------------
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El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Señor
Presidente, ha sido aprobado por unanimidad de votos dicho acuerdo.-------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Gracias
señor Secretario, continúe con el siguiente punto del Orden del Día.------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Este se
refiere al informe que emite la Secretaria Ejecutiva. Señor Presidente, si me
permite dar lectura.----------------------------------------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señor
Secretario, proceda a llevar a cabo la lectura del informe de la Secretaria
Ejecutiva.-----------------------------------------------------------------------------------------El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Con
fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento doce, fracción novena del
Condigo Electoral del Estado, me permito rendir a ustedes el informe a las
resoluciones siguientes: El dos de octubre del presente año, bajo el
expediente RAP, diagonal cero uno, diagonal, cero uno, diagonal, dos mil
quince, con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por el partido
Acción Nacional, en contra del acuerdo de fecha diez de septiembre, emitido
por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se
aprueba la integración de las Comisiones Permanentes, la creación e
integración de las Comisiones Temporales, el Tribunal Electoral del Estado,
resolvió declarar infundado los motivos de inconformidad, y confirmar el
acuerdo antes mencionado. El veintitrés de octubre de los corrientes, bajo el
expediente SUP, diagonal RAP, diagonal seiscientos cincuenta y cuatro,
diagonal dos mil quince y acumulados, con motivo del Recurso de Apelación
interpuesto por el Partido del Trabajo contra el acuerdo INE, diagonal, JGE,
ciento diez, diagonal dos mil quince, emitido por la Junta General Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual declara la pérdida de su
registro, la Sala Superior resolvió revocar el acuerdo en mención, dejando sin
efectos jurídicos dicho acuerdo, y todos los actos administrativos emanados
de él. Asimismo, el veintitrés de octubre de los corrientes, bajo el expediente
SUP, diagonal, JDC, diagonal, mil setecientos diez, diagonal, dos mil quince,
y acumulados con motivo del juicio de Protección de Derechos Políticos
Electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Ignacio Iris Salomón,
contra el acuerdo INE, diagonal, JGE, ciento once, diagonal dos mil quince,
emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
mediante la cual declara la pérdida de su registro, la Sala Superior resolvió
revocar el acuerdo en mención, dejando sin efectos jurídicos dicho acuerdo,
y todos los actos administrativos de él emanados. Cabe precisar a lo anterior,
que aun cuando este Consejo no fungió en los últimos casos como autoridad
responsable, las resoluciones invocadas tienen efectos para este organismo
electoral, y por lo tanto, se determina la importancia de su conocimiento y
competencia de este Consejo. Este es el informe señor Presidente.------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Muchas
gracias señor Secretario. Por favor, continúe usted con el siguiente punto.----El C. Víctor Hugo Moctezuma Lobato, Secretario del Consejo: Ha sido
agotado el Orden del Día señor Presidente.--------------------------------------------El C. José Alejandro Bonilla Bonilla, Consejero Presidente: Señoras y
señores, Consejeros Electorales, representantes de los partidos políticos, no
habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia, y siendo
las quince horas con cincuenta y dos minutos del día treinta de octubre
del año en curso, se levanta la sesión. Gracias a todos.-----------------------------

42

EL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL

LIC. JOSÉ ALEJANDRO BONILLA MTRO. VÍCTOR HUGO MOCTEZUMA
BONILLA
LOBATO

43

